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 TEMARIO 
 

 CARTAS A LOS FIELES. (Temas 1, 2 y 3) 
 800 AÑOS DE HISTORIA. (Temas 4 y 5) 
 LA FRATERNIDAD LOCAL, PRIMER ACTO MISIONERO. (Tema 6) 
 EXPERIENCIA DE VIDA: FRANCISCAN@ SEGULAR. (Tema 7 y 8) 
 EL DIALOGO CONSTRUCTIVO EN LA FAMILIA. (Tema 9) 

  
OBSERVACIONES: Otros años hemos tenido cada mes un tema, este año cambia totalmente la estructura. 
Este año es muy especial celebramos “800 de HISTORIA”. Este celebrar nos tiene que llevar a formarnos 
más profundamente, a reflexionar nuestra vocación, a plantearnos la Vida de nuestra Fraternidad. Una 
celebración debe llevar ilusión y transformación (conversión fraterna), es tomar impulso para otros 
cuantos años. 
ESTRUCTURA (la Fraternidad local puede establecer otra estructura, nosotros aconsejamos): 

 PRIMER TRIMESTRE: CARTAS A LOS FIELES. (Temas 1, 2 y 3) En este tema va como anexo la Carta 
a los Fieles, para que cada hermano la lea, la relea, … El responsable de Formación establecerá el 
reparto del tema en tres partes. Se desarrollará en el primer trimestre y es muy importante el 
bloque 

 SEGUNDO TRIMESTRE: 
 800 AÑOS DE HISTORIA. (Temas 4 y 5) El responsable de Formación establecerá el reparto 

del tema en dos partes 
 LA FRATERNIDAD LOCAL, PRIMER ACTO MISIONERO 

 TERCER TRIMESTRE: 
 EXPERIENCIA DE VIDA: FRANCISCAN@ SEGULAR (Tema 7 y 8) El responsable de 

Formación establecerá el reparto del tema en dos partes 
 EL DIALOGO CONSTRUCTIVO EN LA FAMILIA. (Tema 9) (Estructura distinta, tema enviado 

por el CIOFS)  

 LOS OBJETIVOS: 

1. DESCUBRIR quiénes somos mirando 800 años de historia. 

2. PROVOCAR en los hermanos la inquietud de ser franciscano hoy. 

3. CRECER en corresponsabilidad y coherencia con nuestra Regla y CCGG. y en sentido pertenencia a una 
ORDEN. 

 ESTRUCTURA:  
o ORACIÓN INICIAL.  
o TEXTO BÍBLICO. 
o TEXTO FRANCISCANO. 
o CCGG O REGLA DE LA OFS. 
o COMENTARIO. 
o PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO.  
o PROPUESTAS.  
o LECTURAS RECOMENDADAS, … 

 METODOLOGÍA DEL TEMA:  

 El temario de este año, como todos los años, el delegado de formación lo adaptará a la realidad que tiene en 
su fraternidad local (se puede valer si son muy mayores de un pequeño resumen o centrarse en un punto, si 
están muy preparados puede ampliar el tema). Este año se repartirá en Julio para que las Zonas y 
Fraternidades Locales lo adapten a sus realidades correspondientes. 

 El tema se repartirá a los hermanos al inicio de curso, para su preparación (como si fuera un libro). El 
delegado de Formación de la Fraternidad podrá ampliar el tema y lo desarrollará con la participación de 
todos, muy especialmente en el apartado de compartir textos, preguntas y propuestas. Si surgen dudas 
intentar aclararlas con el Asistente de la Fraternidad. (Viene preparado para imprimir a dos caras.) 

 Es muy importante crecer en la responsabilidad que la Formación de una Fraternidad es de todos y 
coordinada por el delegado de Formación en colaboración con el Asistente Espiritual. Incluso la 
preparación de los temas se podría hacer entre aquellos hermanos o crear equipos de formación. 

 Se sugiere intentar meter nuevas tecnologías: vídeos, YouTube, … 
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 ORDEN  FRANCISCANA  SECULAR    ESPAÑA 

 
 
 

TEMA 1, 2 y 3: “CARTAS A LOS FIELES.” 
 

 ORACIÓN INICIAL:  
 

¡En el nombre del Señor!  
Ruego a todos los hermanos que aprendan el tenor y sentido de las cosas que están escritas en esta 
vida para salvación de nuestra alma, y que las traigan frecuentemente a la memoria.  
Y suplico a Dios, que Él mismo, que es omnipotente, trino y uno, bendiga a todos los que enseñan, 
aprenden, tienen, recuerdan y practican estas cosas, cuantas veces repiten y hacen lo que aquí está 
escrito para la salvación de nuestra alma; y ruego a todos, besándoles los pies, que las amen mucho, 
las guarden y las conserven.  
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los 
siglos de los siglos. Amén (Rnb 24,1-3.5).

 

 TEXTOS BÍBLICOS: Jr 29,1-7; Hch 15,22-29; Col 4,15-16; Ap 2,8-11 
 

 TEXTOS FRANCISCANOS: 
o CtaM 5-11: Y ama a aquellos que te hacen esto. Y no quieras de ellos otra cosa, sino cuanto 

el Señor te dé. Y ámalos en esto; y no quieras que sean mejores cristianos. Y que esto sea 
para ti más que el eremitorio. Y en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo 
suyo y tuyo, si hicieras esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo que haya 
pecado todo cuanto haya podido pecar, que, después que haya visto tus ojos, no se marche 
jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le 
preguntes si quiere misericordia. Y si mil veces pecara después delante de tus ojos, ámalo 
más que a mí para esto, para que lo atraigas al Señor; y ten siempre misericordia de tales 
hermanos. 

o CtaA 2-5: Considerad y ved que el día de la muerte se aproxima. Os ruego, por tanto, con la 
reverencia que puedo, que no echéis en olvido al Señor ni os apartéis de sus mandamientos a 
causa de los cuidados y preocupaciones de este siglo que tenéis, porque todos aquellos que 
lo echan al olvido y se apartan de sus mandamientos, son malditos, y serán echados por él al 
olvido. Y cuando llegue el día de la muerte, todo lo que creían tener, se les quitará. Y cuanto 
más sabios y poderosos hayan sido en este siglo, tanto mayores tormentos sufrirán en el 
infierno. 

o CtaL 1-4: Hermano León, tu hermano Francisco te desea salud y paz. Así te digo, hijo mío, 
como una madre, que todo lo que hemos hablado en el camino, brevemente lo resumo y 
aconsejo en estas palabras, y si después tú necesitas venir a mí por consejo, pues así te 
aconsejo: Cualquiera que sea el modo que mejor te parezca de agradar al Señor Dios y seguir 
sus huellas y pobreza, hazlo con la bendición del Señor Dios y con mi obediencia. Y si te es 
necesario en cuanto a tu alma, para mayor consuelo tuyo, y quieres, León, venir a mí, ven. 

o 2CtaCle2-4.10-11: 
 Sabemos que no puede existir el cuerpo, si antes no es consagrado por la palabra. 

Nada, en efecto, tenemos ni vemos corporalmente en este siglo del Altísimo mismo, 
sino el cuerpo y la sangre, los nombres y las palabras, por las cuales hemos sido 
hechos y redimidos de la muerte a la vida. Por consiguiente, todos aquellos que 
administran tan santísimos ministerios, y sobre todo quienes los administran sin 
discernimiento, consideren en su interior cuán viles son los cálices, los corporales y 

los manteles donde se sacrifica el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. 
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 Por consiguiente, enmendémonos de todas estas cosas y de otras pronta y 
firmemente; y dondequiera que estuviese indebidamente colocado y abandonado el 
santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que se retire de aquel lugar y que se 
ponga en un lugar precioso y que se cierre. 

 CONSTITUCIONES GENERALES de la OFS: Regla OFS 7 y 8; CCGG 19,1-2 y 24,1-2 
 

 COMENTARIO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Por este título se conocen dos cartas distintas, aunque con elementos comunes y propios cada 
una. No se trata de dos redacciones de una misma carta, aunque tradicionalmente se las conoce 
como primera y segunda redacción o redacción breve y larga, ‘minor’ y ‘maior’. Aunque se las 
titula dirigidas a los fieles, en realidad, la primera redacción ha llegado a nosotros sin dirección, 
sin destinatarios. El considerar la primera redacción escrita a los hermanos y hermanas de la 
Penitencia, de quienes provienen los Terciarios /Franciscanos seglares, es una cuestión abierta. 
Ambas cartas se hallan integradas en los “Escritos” de San Francisco, en el apartado de cartas. 
 
GÉNERO LITERARIO 
 
En cuanto al género literario, en las dos se lee que son cartas. La 
primera redacción está dividida en dos capítulos muy específicos: los 
que hacen penitencia y los que no hacen penitencia, más una 
conclusión, en la que aparece la expresión: “estas letras”. En la 
segunda redacción, que tiene una lectura continuada, se hace 
referencia de forma expresa de los penitentes y de los impenitentes, y 
en la introducción aparece la expresión: “por medio de estas letras”, y 
en el ruego final aparece el termino carta: “esta carta”. Ésta es una 
carta con su remitente, los destinatarios y los saludos. 
Francisco continúa una larga tradición evangelizadora por medio de 
cartas. Nos encontramos con las cartas de Pablo y otros Apóstoles en 
el Nuevo testamento, a los que siguen, por ejemplo, la carta de San 
Clemente romano, papa, a los Corintios, las cartas de San Ignacio de 
Antioquía, escritas a las diversas iglesias del oriente, con cuyos 
obispos se encuentra a lo largo del camino que le conduce a Roma 
como prisionero de Cristo, las de San Cipriano… 
La carta para Francisco es una prolongación de la predicación. Se 
hace evidente el deseo del Santo de hacerse presente por ‘estas 
letras’, delineando, al mismo tiempo, un horizonte comprometido de 
vida evangélica, desde el momento que no puede acercarse a predicar en persona a todos los 
hombres y mujeres del mundo entero las palabras del Verbo y del Espíritu Santo, por motivo de 
su enfermedad y la debilidad del cuerpo. 
 
LA PRIMERA REDACCIÓN 
 
La primera redacción de la Carta a los fieles fue encontrada en el códice 225 de la Biblioteca 
Guarnaci de Volterra, y publicada por Paul Sabatier en 1900. Esta carta es transmitida por el 
único testimonio, hasta hoy, el códice 225 de Volterra, que se le data entorno a la mitad del siglo 
XIII. Se considera al códice de Volterra no original, sino copia, con las añadiduras que la copia, a 
veces, conlleva. 
Fue conocida como borrador de la segunda redacción de la Carta a los fieles. Hoy, algunos la 
consideran un texto precursor de la segunda redacción de la Carta a los fieles, pero no tanto un 
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borrador; otros opinan que son dos cartas distintas. Que haya sido dirigida a los hermanos y 
hermanas de la Penitencia, permanece una cuestión abierta. Aunque opino que su contenido es 
un programa de vida evangélica para todo un público de oyentes, pues probablemente es un 
módulo de predicación, en el que se indican los dos caminos de la vida, el del bien y el del mal, el 
de la luz y el de las tinieblas. 
La primera redacción se divide en dos capítulos bien definidos, en los que se dice en qué consiste 
la vida de penitencia y en qué no consiste la vida de penitencia. Añadiendo luego el 
comportamiento bienaventurado de la vida de penitencia y la infelicidad de la vida de 
impenitencia. 
 
TÍTULO 
 
En cuanto al título, hoy se conocen las dos cartas como Carta a los fieles. No hace mucho tiempo 
su título era Carta a todos los fieles. La segunda redacción siempre ha llevado este título. 
 
LA PRIMERA REDACCIÓN 
 
La redacción breve fue publicada por Paul Sabatier en 1900 
con este título: “Hec sunt verba vite et salutis que si quis 
legerit et fecerit inveniet vitam et auriet salutem a Domino 
de illis qui faciunt penitentiam”, tal como aparece en el 
códice 225 de Volterra. 
Kajetan Esser, un gran estudioso de los Escritos de San 
Francisco, dio a la primera redacción de la Carta a los fieles 
un título inventado por él: “Exhortatio ad fratres et sorores 
de Poenitentia”. 
Raffaele Pazzelli defiende con fuerza la tesis de que las 
palabras: “Haec sunt verba vitae et salutis”, son el 
verdadero título original de la primera redacción de la 
carta a los files, pues las letras, en el códice de Volterra, se hallan escritas en rojo. 
 
LA SEGUNDA REDACCIÓN 
 
La autenticidad de la segunda redacción de la Carta se fundamenta en la tradición de 48 
manuscritos, entre ellos el códice 338 de Asís, de la Biblioteca Comunal de Asís, cuya sede hoy es 
la Biblioteca del Sacro Convento. 
El modo de hablar de Francisco en la segunda redacción es más personal. 
En cuanto al estilo, se recuerda que, para los textos extensos, Francisco se ha servido no sólo de 
la ayuda de un secretario, sino también de hermanos competentes en materia bíblica y teológica, 
y el empleo particular del Evangelio de San Juan. Parece evidente la colaboración de otros 
hermanos, pero al final, al momento de enviar el texto a los destinatarios, Francisco no duda en 
considerarlo suyo. No se puede desconfiar de su auto-testimonio. 
 
AUTOR [1CtaF II,19; 2CtaF 1.87] 
 
La identidad de quién ha redactado la primera Carta no es precisable. Ésta hace referencia a un 
verbo en plural “rogamos”, como si el autor de la carta fuese un grupo. Lo que puede representar 
que ha sido redactada por Francisco y otros hermanos, o bien que es un plural mayestático, 
nunca usado por el Santo; mientras que la segunda redacción tiene como autor a Francisco.  
El Santo de Asís asume la plena responsabilidad en la redacción larga de la Carta a los fieles, 
mientras que la primera redacción de la Carta crea un problema acerca de la identidad del autor. 
La paternidad de Francisco es reconocida universalmente en la segunda redacción, donde se lee: 
“el hermano Francisco”, y más adelante se vuelve a leer: “yo, el hermano Francisco”. El remitente 
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es el hermano Francisco, que es hermano de los que el Señor le ha dado, también de todos los 
cristianos y de todos los habitantes del mundo. La apertura a la fraternidad universal proviene 
de la paternidad de Dios y la hermandad en Jesucristo. 
 
Siervo y súbdito [2CtaF 1.2] 
 
En la segunda redacción, Francisco aparece en el ejercicio del servicio como menor: “su siervo y 
súbdito”, ocupando el último puesto de la humanidad, a la que sirve con actitud respetuosa y 
humilde. También anota otro servicio y misión: la de administrar “las fragantes palabras de mi 
Señor”. Servir y administrar son dos verbos que en el lenguaje bíblico recuerdan el ministerio de 
la Palabra y el oficio de la evangelización. 
 
La justificación de la carta la motiva el ser 
siervo. El nombre que se da, está en estrecha 
relación con su vocación-misión específica de 
servir y administrar las palabras de su Señor. 
Francisco es fiel al mandato recibido de 
Inocencio III de predicar la penitencia por todo 
el mundo. Dicha autorización es confirmada por 
Honorio III, el 29 de noviembre de 1223, con la 
aprobación de la Regla por medio de la bula 
Solet annuere. 
 
La carta tiene la finalidad de suplir el anuncio directo de la palabra que salva. Cuando a Francisco 
le faltan las fuerzas para anunciar el Evangelio con “voz vehemente, suave, clara y timbrada”, no 
se queda en silencio, sino que elige la senda de las palabras escritas. El Poverello es consciente de 
que, por motivos de salud, no lo puede hacer de viva voz y de persona. Al mismo tiempo, 
manifiesta su deseo de dejar en herencia lo que considera más importante para él: las palabras 
de Jesucristo y las del Espíritu Santo. 
 
Las palabras de Jesucristo y del Espíritu Santo son espíritu y vida [1CtaF II,21; 2CtaF 3.87] 
 
El papel de la Palabra de Dios en la vida cristiana se halla subrayado con la expresión de San 
Juan: es ‘espíritu y vida’. La Palabra no es sólo espíritu, sino que es también vida. La enseñanza 
de la sabiduría y del sabio es causa de vida, árbol de vida, y hacen vivir al que los recibe. 
En las Cartas a los fieles se leen tres veces las palabras ‘espíritu y vida’: en la primera redacción, 
una vez, y en la segunda redacción, otra vez. 
 
Dada la enfermedad y debilidad de mi cuerpo [2CtaF 3] 
 
Dado que no puede moverse ahora por motivos de enfermedad, de manera que la misma 
enfermedad le va arropando y oprimiendo cada vez más, busca continuar el anuncio de la 
Palabra por medio de cartas, multiplicándolas por medio de copias que pide hagan sus 
destinatarios; quienes, a su vez, se convierten en misioneros, en predicadores, anunciadores de 
las palabras que son ‘espíritu y vida’, desde sus casas. 
 
DESTINATARIOS [2CtaF 1] 
 
Primera redacción 
 
Los destinatarios no aparecen en la redacción breve de la Carta a los fieles. 
La primera redacción de la Carta a los fieles tiene un capítulo titulado: “los que hacen 
penitencia”, y otro: “los que no hacen penitencia”. Es decir, está escrita, al menos, a todos los 
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cristianos, porque restringirla a sólo los penitentes, el capítulo segundo, dedicado a los que no 
hacen penitencia, sería superfluo, pues no pienso que la segunda parte, el segundo capítulo, es un 
simple corolario, indicador de las consecuencias que afectarán a los penitentes que abandonen el 
hacer penitencia. Pienso que la carta está dirigida a todos, indicando las dos vías por las que 
libremente se puede caminar: la de la penitencia y la de la no penitencia, como tantas veces 
encontramos en la Sagrada Escritura, en la Didaché, en el libro de Hermas…: el camino de la vida 
y el de la muerte, el camino del bien y del mal, el camino de la luz y de las tinieblas. 
 

 
 
Las Fuentes Franciscanas dicen que está dirigida esta Carta a todos los fieles cristianos, para que 
caminen por la vía de la penitencia evangélica y abandonen el camino de la perdición. 
Hubo un tiempo en que la primera redacción de la Carta estaba dirigida a los hombres y a las 
mujeres de penitencia, como aparece en el prólogo a la Regla de Pablo VI: “Exhortación de San 
Francisco a los hermanos y hermanas de penitencia”, mientras que la segunda carta estaba 
dirigida a todos los fieles. No pierde calidad el proyecto de vida evangélica que contiene la carta 
por estar dirigida a todos los cristianos o a todos los hombres y mujeres del mundo. Por lo que el 
haberla incluido como prólogo de la Regla de Pablo VI para la Orden Franciscana Seglar, merece 
todos los elogios. Considero, sin embargo, que el segundo capítulo de la primera redacción de la 
Carta a los fieles, tal como está el estudio de la carta hoy, sobra en el prólogo de dicha Regla, 
porque el objetivo, la meta del franciscano seglar es alcanzar la perfección evangélica que 
propone el primer capítulo. La Tercera Orden Regular, en su Regla aprobada por Juan Pablo II, el 
8 de diciembre de 1982, lleva como prólogo el capítulo primero de la primera Carta a los fieles. 
 
Segunda redacción 
 
La segunda redacción de la Carta a los fieles está dirigida no sólo “a todos los cristianos, 
religiosos, clérigos y laicos, hombres y mujeres”, sino también “a todos los que habitan en el 
mundo entero”. En esta Carta se hallan incluidos también todos los hermanos y hermanas de la 
penitencia, pero los destinatarios son no sólo todos los cristianos, sino todos los habitantes de la 
tierra, por lo tanto, también los sarracenos y otros infieles, es decir, también los no cristianos, los 
adoradores de Dios, los buscadores de Dios y los que no lo buscan, todos. La segunda redacción 
incluye a todos los habitantes del mundo, coincidiendo con textos neo-testamentarios. 
El primer versículo es mucho más amplio que a todos los fieles. Entre los destinatarios de 
Francisco se hallan también los sarracenos e infieles. Tengamos en cuenta que Francisco ha 
intentado ir entre los sarracenos, como llama él a los musulmanes, ya en 1212, y queda tirado en 
las playas de Esclavonia; vuelve a intentarlo, en 1213, a Marruecos, y es detenido en España por 
una grave enfermedad que le obliga a regresarse a Italia. Logra acercarse a Damieta durante la 
quinta Cruzada, donde encuentra al Sultán de Egipto, Malik al-Kamil, sobrino de Saladino. De esa 
misma época es el capítulo XVI de la Regla no bulada, que abarca a todos los que no son 
cristianos. 



8 
 

La segunda redacción es considerada por Esser como destinada a los hermanos y hermanas de la 
penitencia, hacia los que Francisco se sentía particularmente responsable. Pero no todos están 
de acuerdo con esta teoría, como afirma Leonardo Lehmann. 
La segunda redacción de la Carta a todos los fieles ha sido considerada como la Regla de los 
penitentes franciscanos (Tercera Orden). En todo caso, ha de ser valorada como la ‘carta magna’ 
de la predicación universal del ‘hermano siervo de todos’. 
En los siglos XIII y XIV ningún copista ha enderezado esta carta a todos los cristianos o a todos 
los hermanos y hermanas de la Penitencia, dice Paolazzi. La bula Supra montem de Nicolás IV, 
recoge la normativa ascético-jurídica del Memoriale propositi de 1221, sin mencionar para nada 
la Carta a todos los Fieles. Pero sí que dice que dicha Orden de los hermanos y hermanas de los 
continentes o de la penitencia fue instituida por el bienaventurado Francisco, en el año del Señor 
1221. 
 
FECHA DE REDACCIÓN 
 
En cuanto a la fecha de la primera redacción de la Carta a los fieles sólo se puede decir que fue 
anterior a la segunda redacción de la misma Carta a los fieles. La fecha que más se ha usado para 
la redacción breve es la de 1215, aunque hay estudiosos que la colocan entre el 1218-1221. 
En cuanto a la fecha de composición de la segunda redacción, se carece de unanimidad, como en 
la primera redacción. Todos la suponen escrita después de la primera. Existe una evolución de la 
primera redacción a la segunda, lo que requiere un buen espacio de tiempo, de años. Esser 
afirma que se debe poner un cierto intervalo de tiempo entre la primera redacción y la segunda, 
y hasta hace difícil fijar las fechas. La Carta actual dirigida a todos los fieles llega a su forma 
definitiva poco a poco, después de muchas 
experiencias vividas por Francisco y sus 
hermanos. Por lo que su datación oscila del 1219 
al 1226, como afirma Paolazzi, colocándola al 
final de la vida de San Francisco. 
Son muchos los autores que consideran la 
segunda redacción de la Carta a los fieles como 
testamento espiritual no sólo para los hombres y 
mujeres del movimiento religioso de entonces, 
sino también para todos los habitantes de la 
tierra. La universalidad en Francisco se hace 
general. 
 
CONTENIDO 
 
El servicio de la palabra [2CtaF 2.3] 
 
Francisco enumera, entre los que han recibido el oficio de la predicación, a él y a sus 
compañeros: nadie sea defraudado del necesario alimento espiritual, es decir, del alimento de la 
Palabra de Dios, dice en la Regla no bulada. A través de la palabra, Francisco y sus hermanos 
administran las palabras del Señor, que son ‘espíritu y vida’, y edifican al pueblo de Dios. 
 

Francisco es consciente del ministerio de la palabra que ejerce 
en nombre y por mandato de la Iglesia. Con él administra las 
palabras que tienen su origen en la Trinidad: son de Cristo y 
tratan de Cristo, y las palabras del Espíritu Santo, es decir, 
dichas por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, por 
medio de los profetas, y en el Nuevo Testamento, por medio de 
los Apóstoles. Estas palabras, acogidas con fe y observadas, 

reciben la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
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Francisco entiende el hacer penitencia, tal como aparece en las dos redacciones de la Carta a los 
fieles y en el Testamento, como un estilo de vida evangélico, más coherente y adecuado con el 
Evangelio. Por lo que considero una opción feliz el haber incluido la primera redacción de esta 
misma Carta como prólogo a la Regla de la Orden Franciscana Seglar, aprobada por Pablo VI, el 
28 de junio de 1978, siguiendo el criterio del Vaticano II que pide a las Órdenes y Congregaciones 
el retorno a los orígenes. Con la primera redacción de la Carta se vuelve “a la experiencia 
espiritual de Francisco de Asís y de los hermanos y hermanas de penitencia, que de él recibieron 
inspiración y guía”. 
 
Conformación con el Verbo [2CtaF 4-15] 
 
Francisco presenta la Palabra del Padre subrayando los aspectos más importantes del misterio 
de Cristo: su encarnación en el seno de la Virgen, el nacimiento del Verbo en su ‘verdadera 
carne’, su pasión y muerte, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas y su voluntad de 
que todos seamos salvados y lo recibamos. 
La carta comienza con un tema profundo, y que en el tiempo de Francisco estaba causando una 
gran crisis en los miembros de la Iglesia: la encarnación del Verbo. Francisco anuncia que el 
Verbo del Padre asume de María la “verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad”, 
haciéndose pobre y ofreciendo su vida por nuestra salvación. 
 
La Palabra asume “la totalidad de nuestra esencia humana. Y al decir nuestra esencia humana, 
nos referimos a la que fue plasmada en nosotros por el Creador, y que el asume para 
restaurarla”. 
Recuerda Francisco la institución de la Eucaristía 
como prolongación en el tiempo de la encarnación 
o repetición sacramental de la encarnación de 
Jesús, como escribe en la primera admonición. 
Porque Jesús ha asumido nuestra naturaleza 
humana es posible que nosotros nos configuremos 
a él, nos conformemos a él, podamos seguir sus 
huellas. De manera que la entrega de Cristo a la 
voluntad del Padre es para la salvación del hombre, 
al mismo tiempo que el hombre se dispone a seguir 
las huellas del Hijo “bendito y glorioso”. 
 
 
CONDICIONES PARA LA CONFORMACIÓN CON EL VERBO 
 
La penitencia [1CtaF el título de los dos capítulos, I, 2.4; II,1.15; 2CtaF 25.63.77] 
 
La palabra penitencia aparece en los escritos de Francisco 32 veces, incluyendo títulos y 
fragmentos de la Regla no bulada. 23 veces tiene el sentido de conversión y 9 veces hace 
referencia al sacramento de la reconciliación o de la penitencia. 
El primer significado, es decir, conversión, es el paso de la esclavitud del egoísmo a la condición 
de criatura liberada en Cristo (metanoia). La mayoría de veces, Francisco se dirige a los 
cristianos en general. El término de conversión es usado en el contexto de fidelidad al Evangelio. 
Francisco no usa el término penitencia cuando habla de algunas prácticas penitenciales, porque 
la vida de penitencia no consiste en hacer penitencias, sino en ser penitente. La penitencia 
acompaña toda la vida del creyente. Exige, por tanto, la perseverancia, siendo, como es la 
penitencia, una situación permanente. 
La penitencia es una gracia del Señor. No es una exigencia del primer momento y luego basta, 
sino que es una opción permanente en la vida cristiana. Es una condición estable de vida y ocupa 
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el centro de la exhortación dirigida por Francisco a los hombres y mujeres que, permaneciendo 
en el mundo, desean seguir el Evangelio; y también dirigido a todos los hombres y mujeres de la 
tierra, tanto a los que viven en la penitencia, como a los que no viven en la penitencia. 
La verdadera penitencia se reconoce por los frutos. No es una virtud interior, sino que es creíble 
a través de la práctica. La penitencia, en cuanto decisión de cambiar la vida, lleva consigo su 
relación con el sacramento de la reconciliación: arrepentimiento, contrición y propósito de 
enmienda. 
 
Amar y adorar a Dios [1CtaF I,1; 2CtaF 18-21] 
 
Al anuncio de la salvación universal: “quiere que todos seamos salvados por él”, sigue una 
contraposición entre la condición infeliz de aquellos que no quieren recibir al Señor y la 
bienaventuranza de los que aman al Señor y viven según su Palabra. 
Amar y adorar forman parte de la serie de verbos que Francisco usa para expresar los momentos 
de su relación profunda con Dios. Los dos verbos se refieren a los sustantivos: corazón y mente, 
los cuales van acompañados del adjetivo ‘puro’. Los dos sustantivos no indican dos realidades 
distintas, sino un mismo concepto. 
 
 La pureza de corazón no tiene que ver ni con la 

castidad ni con el sexto mandamiento, ya que se 
refiere a una realidad más profunda y rica. “Es 
considerada una de las condiciones preliminares para 
poder vivir según el Santo Evangelio”. 
El espíritu de oración no se basa en la cantidad de 
tiempo o de prácticas religiosas, sino en la calidad de 
la relación con Dios, que se manifiesta en hacer del 
Señor el centro de nuestra vida; que, en la realidad de 
la vida, es hacer del prójimo el punto de referencia del 
amor a Dios. 

La oración no es una actividad que nace de la iniciativa personal según la inclinación de cada 
uno, sino que es un don del Espíritu y fruto de su inspiración. Es el Espíritu el que ora al Padre. 
Orar significa dejar que el Espíritu obre en nosotros. Nuestra preocupación debe ser la de tener 
el Espíritu del Señor y su santa operación. 
 
Vida sacramental [1CtaF I,3; 2CtaF 22-24] 
 
Francisco vive con profunda fe la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en los demás 
sacramentos. En la Regla de la Orden Franciscana Seglar se pide a los miembros de la Orden que 
“participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía”. 
En los escritos de San Francisco se encuentran muy unidos el anuncio de la palabra y la 
Eucaristía, porque ésta se lleva a cabo a través de la palabra, y porque en las palabras y en la 
Eucaristía, se recibe al Señor Jesús. 
La fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y en su acción salvífica se extiende 
también a los otros sacramentos. En particular, Francisco subraya el sacramento de la 
reconciliación, del perdón, de la misericordia. Jesús se hace también presente aquí por las 
palabras del sacerdote en el momento de la absolución. 
 
El amor al prójimo [1CtaF I,1; 2CtaF 25-30] 
 
Francisco, paralelo al amor de Dios, coloca el amor al prójimo, como precepto complementario 
de la ley. Las exigencias fundamentales del amor al prójimo son: amar con las obras, juzgar con 
misericordia, dar limosna, y amar también a los enemigos y perseguidores, como ha mandado el 
Señor. 



11 
 

 
Francisco propone el ideal evangélico, subrayando algunas 
cosas esenciales: vivir el amor al prójimo como capacidad de 
donación, de comprensión y aceptación recíproca, de perdón y 
de servicio. 
“El secreto de la perenne actualidad de Francisco de Asís se 
encuentra en su actitud permanente de fidelidad al hombre 
débil, sufriente y pecador, de fidelidad a Dios que anuncia 
cielos nuevos y tierra nueva, y su invitación a la conversión”. 

 
Otra aportación de Francisco, en este campo del amor fraterno, es intentar introducir en el 
corazón y en la conciencia de los jueces, en una sociedad dura y despiadada como la de su época, 
la misericordia. Francisco subraya el servicio, tomado del ejemplo de Jesús y sus discípulos, en 
que el amor más grande es el del que se abaja para servir, hasta darse totalmente. 
 
Compasión por el prójimo 
 
Un aspecto importante del amor al prójimo es la compasión. La compasión por el prójimo no es 
soportar al otro, a fin de que el otro me soporte a mí’. Es una mala comprensión de la compasión. 
Es un refinado egoísmo enmascarado. La compasión es pasión con, por el otro, tal como es. En 
cierto sentido es andar el camino que ha andado Dios, ya que ha sido él el que nos ha amado 
primero, y no lo ha hecho cuando nosotros éramos buenos, sino que siendo pecadores ha 
entregado a su hijo por nosotros: “La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros 
todavía pecadores, murió por nosotros”. 
Cargar con la cruz o el peso de los demás es amar al prójimo como a mí mismo. El primer paso 
para soportar al hermano, como quisiera que él me soportase en una situación semejante, lo 
debo dar yo. Es la regla de oro del sermón del monte: “Todo cuanto queráis que os hagan los 
hombres, hacédselo también vosotros a ellos, porque ésta es la Ley y los Profetas”. En el libro de 
Tobías lo encontramos con palabras sencillas: “No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan”, 
que luego aparece mucho más condensado y rico en la expresión de Jesús: Ama “a tu prójimo 
como a ti mismo”. 
Cargar con las faltas y defectos del hermano es tener conciencia de la propia fragilidad, de las 
propias imperfecciones, de las muchas deficiencias. Es poner en práctica lo que Pablo escribe a 
los romanos: “No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien”. 
 
Espíritu eclesial [2CtaF 33-36] 
 
  
Francisco pide atención y afecto por la Iglesia. Desde el 
inicio de su conversión y a lo largo de su vida, el Santo lee 
e interpreta el Evangelio en la Iglesia y con la Iglesia. Esto 
le diferencia sustancialmente de muchos iniciadores de 
movimientos contemporáneos que vuelven al Evangelio, 
pero enfrentados con la Iglesia. El Santo de Asís decide, 
sin embargo, vivir el Evangelio en la Iglesia y con la 
Iglesia. Es muy interesante contemplar en la Basílica 
Superior de San Francisco en Asís el fresco de Giotto: el 
sueño de Inocencio III, en el que a Francisco lo coloca 
sosteniendo la Iglesia con los pies en el pórtico mismo de 
la Iglesia, como atlante, es decir, dentro del ámbito de la 
Iglesia. Es una expresión estética muy conforme con la 
realidad de los acontecimientos. Su obediencia y sumisión 
a la Iglesia le tiene siempre en el filo de la navaja: siempre sumiso a la Iglesia, sin pretender 
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cambiar las instituciones, pero sí invitando a la conversión, al cambio del propio corazón, antes 
que pretender cambiar el corazón de los demás. 
El mismo comportamiento de Francisco es una crítica a la Iglesia, poniendo de relieve algunos de 
sus límites, pero nunca presentándose como juez, o haciendo una mueca con el fin de disminuir 
el papel de la institución. La crítica de Francisco proviene de la autenticidad de su vida, que es al 
mismo tiempo anuncio y predicación, pero también una verdadera denuncia. 
“La vocación de Francisco no era la de contestar a la Iglesia, sino la de seguir a Cristo; de este 
modo la renueva. Francisco no ha hablado contra las riquezas: ha vivido como pobre. No ha 
maldecido la grandeza: ha elegido ser humilde. No ha descargado contra los señores: se ha hecho 
siervo”. 
 
MAYORES EXIGENCIAS 
 
Amar al enemigo [2CtaF 38] 
 
La Carta a los fieles es un proyecto de vida evangélica en la que se pide, con palabras del 
Maestro: “Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan”. La propuesta de Jesús es 
una exigencia nueva. Los rabinos habían deformado el amor al prójimo con los sentimientos de 
odio y rencor de una expresión que no se encuentra en el Antiguo Testamento: “Y odiarás a tu 
enemigo”. 
 
El modelo de esta propuesta de amar al enemigo es 
el propio Jesús quien, a Judas, en el momento en que 
lo entrega a sus enemigos, le llama “Amigo”. El 
mismo Jesús, desde la cruz, ora al Padre por sus 
crucifixores: “Padre, perdónales, porque no saben lo 
que hacen”. 
Francisco nos pide pasar del egoísmo al amor al 
prójimo; nos invita a pasar del dolor causado por la 
injuria recibida al amor al enemigo por el dolor que 
se está causando a sí mismo y origina a los otros. Es 
amarle y tener misericordia de él, sin pretender que sea ‘mejor cristiano’, como se expresa 
Francisco en la carta a un ministro. 
La ira y la conturbación son signos de egoísmo. Sólo el amor crea, dice San Maximiliano Kolbe. 
Jesús nos presenta, como modelo a seguir, al Padre: no condena, no se aíra, otorga todo el 
beneficio del sol y de la lluvia al justo y al injusto. 
 
Negarse a sí mismo [2CtaF 40] 
 
El seguimiento de Cristo lleva consigo un proceso de kenosi, semejante al del propio Jesús: elegir 
la pobreza funcional al seguimiento de Cristo, negarse a sí mismo, cargar con la propia cruz y 
ordenar las propias relaciones según una escala de valores que podría poner en riesgo las 
relaciones familiares. 
Negarse a sí mismo nos recuerda la reacción de Jesús en el Huerto de los Olivos, en el que con la 
confianza puesta en el Padre, le ruega si es posible que se aleje de él ese trago; pero al mismo 
tiempo abandona la propia voluntad en las manos del Padre: “Pero no sea como yo quiero, sino 
como quieras tú”. Una condición que tiene una particular importancia y resonancia en el campo 
de la obediencia. 
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No obedecer en lo que se comete pecado [2CtaF 41] 
 
Francisco habla en otras ocasiones del tema de la desobediencia, cuando al súbdito se le pide 
algo que va contra su vida (su profesión religiosa) o contra su alma. Nadie está obligado a 
obedecer en lo que se comete pecado. 
En la admonición tercera habla de tres obediencias: la verdadera obediencia , es decir, la 
obediencia en la situación normal, en la vida de cada día; la obediencia caritativa, en la que uno 
sacrifica la propia visión por seguir la opción del prelado (superior), aunque no parezca la mejor; 
la obediencia perfecta , en la que el súbdito siente la imposibilidad de realizar la obediencia que 
le pide el prelado, es decir, debe desobedecerle, en cuanto hay conflicto entre lo mandado por el 
prelado y la conciencia/el alma del súbdito, pero no abandona al prelado, le permanece fiel. 
 
Humildes y sencillos [2CtaF 42] 
 
Ser humilde y sencillo es un valor de gran precio; es una tarea de toda la vida. Francisco 
considera a estas dos virtudes, la humildad y la pobreza, hermanas y columnas de la vida 
evangélica. Así nos lo ha dejado en el saludo a las virtudes: “¡Señora santa pobreza, el Señor te 
salve con tu hermana la santa humildad! Dice Esser que estas dos virtudes “constituyen, en el 
verdadero sentido de la palabra, un ‘espejo de perfección’ del franciscano, más original que el 
libro que desde el siglo XIII lleva este título”. 
El verdadero humilde no se apropia de las acciones, actitudes o exigencias del prójimo, ni se aíra 
o se enfada por lo que el hermano obra, sino que dándose cuenta de lo difícil que es ser humilde, 
no exige a su prójimo lo que él mismo, no sin esfuerzo, procura dar a Dios. Pretender que el otro 
haga lo que yo no hago, no es ser humilde, sino señor de sus semejantes, un acaparador de las 
obras del hermano. Exigir a los otros, es cosa fácil; hacer uno lo exigido, es difícil. Ya dice el Señor 
a quienes obran de semejante manera: “En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los 
fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pero no imitéis su conducta, porque dicen 
y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo 
quieren moverlas”. No dan a Dios lo que es de Dios y exigen de los hombres lo que no les 
incumbe. 
Ser humilde es reconocer el bien que Dios obra por cada hermano, por cada persona, y no airarse 
o conturbarse por el pecado del hermano, sino, más bien saber acercarse a él con misericordia. 
 
Mística de la familia de Dios [1CtaF I,5-19; 2CtaF 48-62] 
 
Francisco usa en sus escritos la expresión ‘el Espíritu del Señor’, que siempre se refiere, en sus 
diversos modos de expresarlo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Poseer el Espíritu 
del Señor para Francisco de Asís es alcanzar la cumbre de todas las 
aspiraciones humanas, donde se llega con el corazón, no con la 
razón. Poseer el Espíritu del Señor coincide con la presencia de la 
Santísima Trinidad en el penitente. 
 
Tener el Espíritu del Señor hace al fiel partícipe de la misma vida 
trinitaria. Pues gracias a la acción del Espíritu del Señor en la vida 
del penitente se crean lazos familiares con la Trinidad, por los que, 
por un lado, se llega a ser hijo del Padre celestial, y, por otro, esposo, 
hermano, hermana y madre de Cristo. 
Es interesante constatar como Francisco, en el texto siguiente, pasa 
de la tercera persona plural a la primera persona plural –son, 
somos–: “Y sobre todos aquellos y aquellas que hagan estas cosas y 
perseveren en ellas hasta el fin, descansará el Espíritu del Señor y 
hará en ellos habitación y morada. Y serán hijos del Padre celestial, 
cuyas obras hacen. Y son esposos, hermanos y madres de nuestro 
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Señor Jesucristo. Somos sus esposos cuando el alma fiel se une a Jesucristo, por el Espíritu Santo; 
somos sus hermanos cuando hacemos la voluntad de su Padre, que está en el cielo; somos sus 
madres, cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por el amor y por una conciencia 
pura y sincera, y lo damos a luz por las obras santas, que deben ser luz para los demás por el 
ejemplo”. 
 
El Espíritu es el que lleva a cabo esta unión mística a través de la fórmula nupcial, identificándolo 
con el vínculo o el abrazo del alma fiel a Cristo, a través del cual le hace su esposo. 
La Carta a todos los files presenta una revolución hagiográfica, ya que para ser santos no es 
necesario el ser monje, vivir la ascética monástica o dejar el mundo; pues la unión hombre/Dios 
se realiza sin mediaciones. La santidad no está aislada del mundo y de la historia, sino que existe 
en el mundo y en la historia. La perfección cristiana se realiza en el mundo y en la Iglesia (en la 
Iglesia que está en el mundo), animada y guiada por el Papa. La mística y la santidad salen de los 
monasterios y se hacen laicas. Con Francisco comienza otra historia y otro tipo de santidad. 
 
Ceguera y ruina del hombre [1CtaF II,1-18; 2CtaF 63-85] 
 
La segunda redacción de la Carta a los fieles recoge, con retoques y añadidos, después del 
programa de vida evangélica que propone Francisco, el texto de la primera redacción, 
enriqueciéndolo con la escena dramática de la muerte del pecador impenitente. 
Nos encontramos aquí con un cambio de escena, lo que muestra el gusto por la dramatización en 
Francisco, y en la que advierte un severo aviso a los que no viven en la penitencia, porque “no 
quieren gustar cuán suave es el Señor y aman las tinieblas más que la luz, no queriendo cumplir 
los mandamientos de Dios…, ni reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y viven 
en el vicio y el pecado”. 
La dramática representación del impenitente que deja sus cosas en manos de sus parientes y 
pierde miserablemente la vida, el alma y la salvación por haber confiado, no en Dios, sino en los 
hombres. Es una sacra representación usada en la predicación, como aparece sintetizada en la 
primera redacción. Francisco insiste en el engaño sufrido por los pecadores, que a su vez 
engañan a otros y no quieren ni pueden reparar. 
La expresión de Jeremías “maldito sea aquel que fía en hombre”, es trasladada a los labios de los 
parientes. “Y todos los talentos, y poder, y ciencia que creía tener, le serán arrebatados. Y los deja 
a los parientes y amigos, y éstos toman y reparten su hacienda, y dicen luego: «¡Maldita sea su 
alma, porque pudo dejarnos más y haber ganado más de lo que ganó!»”. 
¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? 
 
Conclusión [1CtaF II,19-22; 2CtaF 86-88] 
 
Francisco, en el saludo final y antes de la bendición, vuelve a subrayar su condición de siervo, 
humillándose y besando los pies de los destinatarios, y les ruega, por la caridad que es Dios, que 
se sientan obligados a acoger estas palabras del Señor con humildad y amor, las pongan en 
práctica y las observen. 
Hace otro ruego a los destinatarios de la Carta que no saben leer, para que quienes saben leer se 
las lean con frecuencia con el fin de retenerlas consigo por medio de la práctica de obras santas, 
puesto que son ‘espíritu y vida’. 
Antes de la bendición trinitaria, el Poverello pide a los remitentes que saben leer y escribir, se 
unan a su programa misionero y de servicio y administración de dichas fragantes palabras, para 
que quienes están dispuestos benignamente a hacer copias de la Carta, las hagan y las envíen a 
otras personas. 
El mensaje de Francisco se estructura en el anuncio, acogida y rechazo de la palabra evangélica, 
extendiendo el mandato existente de evangelizar. 
 

Fray Valentín Redondo, ofm conv 
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 PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO: 
 

1. ¿Es válido, hoy, el adjetivo penitente para la Orden Franciscana Seglar? ¿Cómo vivirlo a nivel 
personal y fraterno? 

2. Ante la pastoral de salida, de encuentro con los últimos del Papa Francisco, ¿cuáles son los 
criterios y las actitudes de mi fraternidad? 

3. ¿Cómo se vive la plena comunión con el Papa, los obispos y presbíteros a nivel personal y de 
fraternidad? 

4. ¿Qué significa para mí vivir el Evangelio a la manera de Francisco? 
5. En la renovación de la Iglesia hoy, ¿cómo entiendo las palabras del Cristo de San Damián: 

Francisco, repara mi Iglesia? 

 PROPUESTAS: 
 

 INDIVIDUALMENTE: Lectura y reflexión de las Admoniciones 3, 9,2-4 y 18; ParPN 8. 
 EN FRATERNIDAD: Lectura y reflexión de la Lumen Gentium n. 33; Apostolicam 

Actuositatem n. 2. 
 

 LECTURAS RECOMENDADAS: 
o Catecismo de la Iglesia Católica nn. 1825 y 1933. 

o JAIME ZUDAIRE, En seguimiento de Cristo con Francisco de Asís, capítulo IX, La 

oración del franciscano seglar, pp. 91-99. 

o La verdadera misericordia. Carta de Francisco de Asís a un ministro 

https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20160522/misericordia-carta-

francisco-asis-ministro-noticia-689400145972/ 

o MARTÍN STEINER, El «Saludo a las virtudes» de San Francisco de Asís, 

http://franciscanos.org/estudios/steiner.html 

o Familia llamada a la santidad 

https://www.radiomariapodcast.es/programa/117/familia-llamada-a-la-santidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://franciscanos.org/estudios/steiner.html
https://www.radiomariapodcast.es/programa/117/familia-llamada-a-la-santidad
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 ORDEN  FRANCISCANA  SECULAR    ESPAÑA 

 
 
 

ANEXO I  
CARTA A LOS FIELES I [CtaF1] (Primera redacción) 

 
(Exhortación a los hermanos y hermanas de la penitencia) 

¡En el nombre del Señor! 

Cap. I: De aquellos que hacen penitencia  

1Todos los que aman al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, con todas las 

fuerzas, y aman a sus prójimos como a sí mismos (cf. Mt 22,37.39; Mc 12,30), 2y odian a sus cuerpos 

con sus vicios y pecados, 3y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, 4y hacen frutos 

dignos de penitencia: 5¡Oh cuán bienaventurados y benditos son ellos y ellas, mientras hacen tales 

cosas y en tales cosas perseveran!, 6porque descansará sobre ellos el espíritu del Señor (cf. Is 11,2) y 

hará en ellos habitación y morada (cf. Jn 14,23), 7y son hijos del Padre celestial (cf. Mt 5,45), cuyas 

obras hacen, y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo (cf. Mt 12,50). 8Somos 

esposos cuando, por el Espíritu Santo, el alma fiel se une a nuestro Señor Jesucristo. 9Somos para él 

hermanos cuando hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos (Mt 12,50); 10madres, cuando lo 

llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo (cf. 1 Cor 6,20), por el amor divino y por una 

conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por medio de obras santas, que deben iluminar a los otros 

como ejemplo (cf. Mt 5,16). 11¡Oh cuán glorioso, santo y grande es tener un Padre en los cielos! 12¡Oh 

cuán santo, consolador, bello y admirable, tener un tal esposo! 13¡Oh cuán santo y cuán amado, 

placentero, humilde, pacífico, dulce, amable y sobre todas las cosas deseable, tener un tal hermano y un 

tal hijo: Nuestro Señor Jesucristo!, quien dio la vida por sus ovejas (cf. Jn 10,15) y oró al Padre diciendo: 

 

14Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado en el mundo; tuyos eran y tú me los has 

dado (Jn 17,11 y 6). 15Y las palabras que tú me diste, se las he dado a ellos, y ellos las han recibido y 

han creído de verdad que salí de ti, y han conocido que tú me has enviado (Jn 17,8). 16Ruego por ellos y 

no por el mundo (cf. Jn 17,9). 17Bendícelos y santifícalos, y por ellos me santificó a mí mismo (Jn 

17,17.19). 18No ruego sólo por ellos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, han de 

creer en mí (Jn 17,20), para que sean santificados en la unidad (cf. Jn 17,23), como nosotros (Jn 17,11). 

19Y quiero, Padre, que, donde yo esté, estén también ellos conmigo, para que vean mi gloria (Jn 17,24) 

en tu reino (Mt 20,21). Amén. 

Cap. II: De aquellos que no hacen penitencia 

1Pero todos aquellos y aquellas que no viven en penitencia, 2y no reciben el cuerpo y la sangre de 

nuestro Señor Jesucristo, 3y se dedican a vicios y pecados, y que andan tras la mala concupiscencia y los 

malos deseos de su carne, 4y no guardan lo que prometieron al Señor, 5y sirven corporalmente al 

mundo con los deseos carnales y las preocupaciones del siglo y los cuidados de esta vida: 6Apresados 

por el diablo, cuyos hijos son y cuyas obras hacen (cf. Jn 8,41), 7están ciegos, porque no ven la 

verdadera luz, nuestro Señor Jesucristo. 8No tienen la sabiduría espiritual, porque no tienen al Hijo de 
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Dios, que es la verdadera sabiduría del Padre; 9de ellos se dice: Su sabiduría ha sido devorada (Sal 

106,27), y: Malditos los que se apartan de tus mandatos (Sal 118,21). 10Ven y conocen, saben y hacen el 

mal, y ellos mismos, a sabiendas, pierden sus almas. 11Ved, ciegos, engañados por vuestros enemigos, 

por la carne, el mundo y el diablo, que al cuerpo le es dulce hacer el pecado y le es amargo hacerlo servir 

a Dios; 12porque todos los vicios y pecados salen y proceden del corazón de los hombres, como dice el 

Señor en el Evangelio (cf. Mc 7,21). 13Y nada tenéis en este siglo ni en el futuro. 14Y pensáis poseer por 

largo tiempo las vanidades de este siglo, pero estáis engañados, porque vendrá el día y la hora en los 

que no pensáis, no sabéis e ignoráis; enferma el cuerpo, se aproxima la muerte y así se muere de muerte 

amarga. 15Y dondequiera, cuando quiera, como quiera que muere el hombre en pecado mortal sin 

penitencia ni satisfacción, si puede satisfacer y no satisface, el diablo arrebata su alma de su cuerpo con 

tanta angustia y tribulación, que nadie puede saberlo sino el que las sufre. 16Y todos los talentos y 

poder y ciencia y sabiduría (2 Par 1,12) que pensaban tener, se les quitará (cf. Lc 8,18; Mc 4,25). 17Y lo 

dejan a parientes y amigos; y ellos toman y dividen su hacienda, y luego dicen: Maldita sea su alma, 

porque pudo darnos más y adquirir más de lo que adquirió. 18Los gusanos comen el cuerpo, y así 

aquéllos perdieron el cuerpo y el alma en este breve siglo, e irán al infierno, donde serán atormentados 

sin fin. 

19A todos aquellos a quienes lleguen estas letras, les rogamos, en la caridad que es Dios (cf. 1 Jn 4,16), 

que reciban benignamente, con amor divino, las susodichas odoríferas palabras de nuestro Señor 

Jesucristo. 20Y los que no saben leer, hagan que se las lean muchas veces; 21y reténganlas consigo junto 

con obras santas hasta el fin, porque son espíritu y vida (Jn 6,64). 22Y los que no hagan esto, tendrán 

que dar cuenta en el día del juicio (cf. Mt 12,36), ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo (cf. Rom 

14,10). 
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 ORDEN  FRANCISCANA  SECULAR    ESPAÑA 

 

ANEXO II 

CARTA A LOS FIELES II [CtaF2] (Segunda redacción) 

En el nombre del Señor, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. 

1A todos los cristianos religiosos, clérigos y laicos, hombres y mujeres, a todos los que habitan en el 

mundo entero, el hermano Francisco, su siervo y súbdito: obsequio con reverencia, paz verdadera del 

cielo y sincera caridad en el Señor. 

2Puesto que soy siervo de todos, estoy obligado a serviros a todos y a administraros las odoríferas 

palabras de mi Señor. 3Por eso, considerando en mi espíritu que no puedo visitaros a cada uno 

personalmente a causa de la enfermedad y debilidad de mi cuerpo, me he propuesto anunciaros, por 

medio de las presentes letras y de mensajeros, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es la 

Palabra del Padre, y las palabras del Espíritu Santo, que son espíritu y vida (Jn 6,64). 

[La Palabra del Padre encarnada: el Señor Jesucristo] 

4El altísimo Padre anunció desde el cielo, por medio de su santo ángel Gabriel, esta Palabra del Padre, 

tan digna, tan santa y gloriosa, en el seno de la santa y gloriosa Virgen María, de cuyo seno recibió la 

verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad. 5Él, siendo rico (2 Cor 8,9), quiso sobre todas las 

cosas elegir, con la beatísima Virgen, su Madre, la pobreza en el mundo. 6Y cerca de la pasión, celebró la 

Pascua con sus discípulos y, tomando el pan, dio las gracias y lo bendijo y lo partió diciendo: Tomad y 

comed, éste es mi cuerpo (Mt 26,26). 7Y tomando el cáliz dijo: Ésta es mi sangre del Nuevo Testamento, 

que será derramada por vosotros y por muchos para remisión de los pecados (Mt 26,27). 8Después oró 

al Padre diciendo: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz (Mt 26,39). 9Y se hizo su sudor como 

gotas de sangre que caían en tierra (Lc 22,44). 10Puso, sin embargo, su voluntad en la voluntad del 

Padre, diciendo: Padre, hágase tu voluntad (Mt 26,42); no como yo quiero, sino como quieras tú (Mt 

26,39). 11Y la voluntad del Padre fue que su Hijo bendito y glorioso, que él nos dio y que nació por 

nosotros, se ofreciera a sí mismo por su propia sangre como sacrificio y hostia en el ara de la cruz; 12no 

por sí mismo, por quien fueron hechas todas las cosas (cf. Jn 1,3), sino por nuestros pecados, 

13dejándonos ejemplo, para que sigamos sus huellas (cf. 1 Pe 2,21). 14Y quiere que todos nos salvemos 

por él y que lo recibamos con nuestro corazón puro y nuestro cuerpo casto. 15Pero son pocos los que 

quieren recibirlo y ser salvos por él, aunque su yugo sea suave y su carga ligera (cf. Mt 11,30). 

[Práctica de la vida cristiana] 

16Los que no quieren gustar cuán suave sea el Señor (cf. Sal 33,9) y aman las tinieblas más que la luz 

(Jn 3,19), no queriendo cumplir los mandamientos de Dios, son malditos; 17de ellos se dice por el 

profeta: Malditos los que se apartan de tus mandatos (Sal 118,21). 18Pero, ¡oh cuán bienaventurados y 

benditos son aquellos que aman a Dios y hacen como dice el mismo Señor en el Evangelio: Amarás al 

Señor tu Dios con todo el corazón y con toda la mente, y a tu prójimo como a ti mismo (Mt 22,37.39)! 

19Por consiguiente, amemos a Dios y adorémoslo con corazón puro y mente pura, porque él mismo, 

buscando esto sobre todas las cosas, dijo: Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y 
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verdad (Jn 4,23). 20Pues todos los que lo adoran, lo deben adorar en el Espíritu de la verdad (cf. Jn 

4,24). 21Y digámosle alabanzas y oraciones día y noche (Sal 31,4) diciendo: Padre nuestro, que estás en 

el cielo (Mt 6,9), porque es preciso que oremos siempre y que no desfallezcamos (cf. Lc 18,1). 

 

22Ciertamente debemos confesar al sacerdote todos nuestros pecados; y recibamos de él el cuerpo y la 

sangre de nuestro Señor Jesucristo. 23Quien no come su carne y no bebe su sangre (cf. Jn 6,55. 57), no 

puede entrar en el reino de Dios (Jn 3,5). 24Sin embargo, que coma y beba dignamente, porque quien lo 

recibe indignamente, come y bebe su propia condenación, no distinguiendo el cuerpo del Señor (1 Cor 

11,29), esto es, que no lo discierne. 25Además, hagamos frutos dignos de penitencia (Lc 3,8). 26Y 

amemos al prójimo como a nosotros mismos (cf. Mt 22,39). 27Y si alguno no quiere amarlo como a sí 

mismo, al menos no le cause mal, sino que le haga bien. 

28Y los que han recibido la potestad de juzgar a los otros, ejerzan el juicio con misericordia, como ellos 

mismos quieren obtener del Señor misericordia. 29Pues habrá un juicio sin misericordia para aquellos 

que no hayan hecho misericordia (Sant 2,13). 30Así pues, tengamos caridad y humildad; y hagamos 

limosnas, porque la limosna lava las almas de las manchas de los pecados (cf. Tob 4,11; 12,9). 31En 

efecto, los hombres pierden todo lo que dejan en este siglo; llevan consigo, sin embargo, el precio de la 

caridad y las limosnas que hicieron, por las que tendrán del Señor premio y digna remuneración. 

32Debemos también ayunar y abstenernos de los vicios y pecados (cf. Eclo 3,32), y de lo superfluo en 

comidas y bebida, y ser católicos. 33Debemos también visitar las iglesias frecuentemente y venerar y 

reverenciar a los clérigos, no tanto por ellos mismos si fueren pecadores, sino por el oficio y 

administración del santísimo cuerpo y sangre de Cristo, que sacrifican en el altar, y reciben, y 

administran a los otros. 34Y sepamos todos firmemente que nadie puede salvarse sino por las santas 

palabras y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que los clérigos dicen, anuncian y administran. 

35Y ellos solos deben administrar, y no otros. 36Y especialmente los religiosos, que han renunciado al 

siglo, están obligados a hacer más y mayores cosas, pero sin omitir éstas (cf. Lc 11,42). 

37Debemos tener odio a nuestro cuerpo con sus vicios y pecados, porque dice el Señor en el Evangelio: 

Todos los males, vicios y pecados salen del corazón (Mt 15,18-19; Mc 7,23). 38Debemos amar a 

nuestros enemigos y hacer bien a los que nos tienen odio (cf. Mt 5,44; Lc 6,27). 39Debemos observar los 

preceptos y consejos de nuestro Señor Jesucristo. 40Debemos también negarnos a nosotros mismos (cf. 

Mt 16,24) y poner nuestro cuerpo bajo el yugo de la servidumbre y de la santa obediencia, como cada 

uno lo haya prometido al Señor. 41Y que ningún hombre esté obligado por obediencia a obedecer a 

nadie en aquello en que se comete delito o pecado. 

42Mas aquel a quien se ha encomendado la obediencia y que es tenido como el mayor, sea como el 

menor (Lc 22,26) y siervo de los otros hermanos. 43Y haga y tenga para con cada uno de sus hermanos 

la misericordia que querría se le hiciera a él, si estuviese en un caso semejante (cf. Mt 7,12). 44Y no se 

irrite contra el hermano por el delito del mismo hermano, sino que, con toda paciencia y humildad, 

amonéstelo benignamente y sopórtelo. 

45No debemos ser sabios y prudentes según la carne, sino que, por el contrario, debemos ser sencillos, 

humildes y puros. 46Y tengamos nuestro cuerpo en oprobio y desprecio, porque todos, por nuestra 

culpa, somos miserables y pútridos, hediondos y gusanos, como dice el Señor por el profeta: Yo soy 

gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio de la plebe (Sal 21,7). 47Nunca debemos 
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desear estar por encima de los otros, sino que, por el contrario, debemos ser siervos y estar sujetos a 

toda humana criatura por Dios (1 Pe 2,13). 

 

[Bienaventuranza de la vida teologal] 

48Y sobre todos ellos y ellas, mientras hagan tales cosas y perseveren hasta el fin, descansará el espíritu 

del Señor (Is 11,2) y hará en ellos habitación y morada (cf. Jn 14,23). 49Y serán hijos del Padre celestial 

(cf. Mt 5,45), cuyas obras hacen. 50Y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo (cf. 

Mt 12,50). 51Somos esposos cuando, por el Espíritu Santo, el alma fiel se une a Jesucristo. 52Somos 

ciertamente hermanos cuando hacemos la voluntad de su Padre, que está en el cielo (cf. Mt 12,50); 

53madres, cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo (cf. 1 Cor 6,20), por el amor y 

por una conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por medio de obras santas, que deben iluminar a los 

otros como ejemplo (cf. Mt 5,16). 

54¡Oh cuán glorioso y santo y grande, tener un Padre en los cielos! 55¡Oh cuán santo, consolador, bello 

y admirable, tener un esposo! 56¡Oh cuán santo y cuán amado, placentero, humilde, pacífico, dulce, 

amable y sobre todas las cosas deseable, tener un tal hermano y un tal hijo!, que dio su vida por sus 

ovejas (cf. Jn 10,15) y oró al Padre por nosotros diciendo: Padre santo, guarda en tu nombre a los que 

me has dado (Jn 17,11). 57Padre, todos los que me has dado en el mundo eran tuyos y tú me los has 

dado (Jn 17,6). 58Y las palabras que tú me diste se las he dado a ellos; y ellos las han recibido y han 

reconocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me has enviado (Jn 17,8); ruego por ellos 

y no por el mundo (cf. Jn 17,9); bendícelos y santifícalos (Jn 17,17). 59Y por ellos me santifico a mí 

mismo, para que sean santificados en (Jn 17,19) la unidad, como también nosotros (Jn 17,11) lo somos. 

60Y quiero, Padre, que, donde yo esté, estén también ellos conmigo, para que vean mi gloria (Jn 17,24) 

en tu reino (Mt 20,21). 

61Y a aquel que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha traído y nos traerá en el 

futuro, y a Dios, toda criatura que hay en los cielos, en la tierra, en el mar y en los abismos rinda 

alabanza, gloria, honor y bendición (cf. Ap 5,13), 62porque él es nuestro poder y nuestra fortaleza, y 

sólo él es bueno, sólo él altísimo, sólo él omnipotente, admirable, glorioso y sólo él santo, laudable y 

bendito por los infinitos siglos de los siglos. Amén. 

[De los que no hacen penitencia] 

63Pero todos aquellos que no viven en penitencia, y no reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor 

Jesucristo, 64y se dedican a vicios y pecados; y los que andan tras la mala concupiscencia y los malos 

deseos, y no guardan lo que prometieron, 65y sirven corporalmente al mundo con los deseos carnales, 

los cuidados y preocupaciones de este siglo y los cuidados de esta vida, 66engañados por el diablo, 

cuyos hijos son y cuyas obras hacen (cf. Jn 8,41), están ciegos, porque no ven la verdadera luz, nuestro 

Señor Jesucristo. 67No tienen la sabiduría espiritual, porque no tienen en sí al Hijo de Dios, que es la 

verdadera sabiduría del Padre; de ellos se dice: Su sabiduría ha sido devorada (Sal 106,27). 68Ven, 

conocen, saben y hacen el mal; y ellos mismos, a sabiendas, pierden sus almas. 69Ved, ciegos, 

engañados por nuestros enemigos, a saber, por la carne, el mundo y el diablo, que al cuerpo le es dulce 

hacer el pecado y amargo servir a Dios, porque todos los males, vicios y pecados salen y proceden del 

corazón de los hombres, como dice el Señor en el Evangelio (cf. Mc 7,21.23). 70Y nada tenéis en este 

siglo ni en el futuro. 71Pensáis poseer por largo tiempo las vanidades de este siglo, pero estáis 

engañados, porque vendrá el día y la hora en los que no pensáis y no sabéis e ignoráis. 
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72Enferma el cuerpo, se aproxima la muerte, vienen los parientes y amigos diciendo: Dispón de tus 

bienes. 73He aquí que su mujer y sus hijos y los parientes y amigos fingen llorar. 74Y mirando 

alrededor los ve llorando, se mueve por un mal movimiento, y pensando dentro de sí dice: He aquí mi 

alma y mi cuerpo y todas mis cosas, que pongo en vuestras manos. 75Verdaderamente es maldito este 

hombre, que confía y expone su alma y su cuerpo y todas sus cosas en tales manos; 76por eso el Señor 

dice por el profeta: Maldito el hombre que confía en el hombre (Jer 17,15). 77Y al punto hacen venir al 

sacerdote; el sacerdote le dice: «¿Quieres recibir la penitencia de todos tus pecados?» 78Responde: 

«Quiero». «¿Quieres satisfacer según puedes, con tus bienes, por tus pecados y por aquello en que 

defraudaste y engañaste a la gente?» 79Responde: «No». Y el sacerdote le dice: «¿Por qué no?» 

80«Porque lo he dejado todo en manos de los parientes y amigos». 81Y comienza a perder el habla, y así 

muere aquel miserable. 

82Y sepan todos que dondequiera y como quiera que muera el hombre en pecado mortal sin 

satisfacción -si podía satisfacer y no satisfizo-, el diablo arrebata su alma de su cuerpo con tanta 

angustia y tribulación, cuanta ninguno puede saberlo, sino el que las sufre. 83Y todos los talentos y 

poder y ciencia que pensaba tener (cf. Lc 8,18), se le quitará (Mc 4,25). 84Y lo deja a parientes y amigos, 

y ellos tomarán y dividirán su hacienda, y luego dirán: «Maldita sea su alma, porque pudo darnos más y 

adquirir más de lo que adquirió». 85Los gusanos comen el cuerpo; y así aquél pierde el cuerpo y el alma 

en este breve siglo, e irá al infierno, donde será atormentado sin fin. 

[Despedida] 

86En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 87Yo, el hermano Francisco, vuestro 

menor siervo, os ruego y os conjuro, en la caridad que es Dios (cf. 1 Jn 4,16) y con la voluntad de 

besaros los pies, que recibáis con humildad y caridad éstas y las demás palabras de nuestro Señor 

Jesucristo, y que las pongáis por obra y las observéis. 88Y a todos aquellos y aquellas que las reciban 

benignamente, las entiendan y envíen copia de las mismas a otros, y si en ellas perseveran hasta el fin 

(Mt 24,13), bendígalos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 
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 ORDEN  FRANCISCANA  SEGLAR    ESPAÑA 

 
 

TEMA 4 y 5.- 800 AÑOS DE HISTORIA DE LA 
ORDEN FRANCISCANA SEGLAR 

 
 
 

 ORACIÓN INICIAL:  
 

“Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre santo y justo, Señor, rey del cielo y de la tierra, 

te damos gracias por ti mismo, pues por tu santa voluntad y, por medio de tu Hijo unigénito con el 

Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corporales, y a nosotros, hechos a tu imagen y 

semejanza, nos colocaste en el paraíso. Y nosotros caímos por nuestra culpa. Y te damos gracias 

porque, así como nos creaste por tu Hijo, así también, por el verdadero y santo amor con que nos 

amaste, hiciste que él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen 

beatísima santa María, y quisiste que nosotros, cautivos, fuéramos redimidos por su cruz y sangre y 

muerte. Y te damos gracias porque este mismo Hijo tuyo ha de venir de nuevo en la gloria de su 

majestad a arrojar al fuego eterno a los malditos, que no hicieron penitencia y no te conocieron; y a 

decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en la penitencia: Venid, benditos de mi 

Padre; recibid el reino que os está preparado desde el origen del mundo. Y porque todos nosotros, 

míseros y pecadores, no somos dignos de nombrarte, imploramos suplicantes que nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo amado, en quien te has complacido, que te basta siempre para todo y por quien 

tantas cosas nos has hecho, te dé gracias por todo, junto con el Espíritu Santo Paráclito, como a ti y a 

él mismo le agrada. ¡Aleluya!” (Rnb 23,1-5). 

 TEXTOS BÍBLICOS: Dt 6,4-7; 1Mac 2,19-22; Lc 24,25-27; Hch 1,21-22 

 

 TEXTOS FRANCISCANOS:  
 

o 2CtaCle 13-15: Y sabemos que estamos obligados por encima de todo a observar todas estas 

cosas según los preceptos del Señor y las constituciones de la santa madre Iglesia. Y el que 

no lo haga, sepa que tendrá que dar cuenta ante nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio. 

Quienes hagan copiar este escrito, para que sea mejor observado, sepan que son benditos 

del Señor Dios. 

o CtaA 7: Y tributad al Señor tanto honor en medio del pueblo que os ha sido encomendado, 

que cada tarde se anuncie por medio de pregonero o por medio de otra señal, que se rindan 

alabanzas y gracias por el pueblo entero al Señor Dios omnipotente. 

o Test 1-3: El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer 

penitencia: porque, como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los 

leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al 
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apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del 

alma y del cuerpo; y después me detuve un poco, y salí del siglo. 

 

  REGLA Y CONSTITUCIONES GENERALES de la OFS: 

 REGLA, 1 
 CCGG ART: 3 y 5. 

 

 COMENTARIO: 
 

HACER MEMORIA 
 
Hacer memoria sugiere inmediatamente y espontáneamente una mirada retrospectiva, del 
pasado. Hacer memoria de la Orden Franciscana Seglar en camino hacia sus ochocientos años de 
existencia, nos lleva a Francisco de Asís y con su persona hacer el recorrido que el mundo laical 
franciscano ha andado desde aquellos años de la segunda y tercera decena del siglo XIII hasta 
nuestros días. 
Hacer memoria de la Orden Franciscana Seglar no es sólo recordar la tradición, sino que también 
es mirar hacia adelante y ver la manera de andar el camino evangélico penitencial hoy, y cómo 
proyectarlo para el mañana. 
En estas páginas vamos a trazar las líneas generales de la vida de la Orden Franciscana Seglar, 
que ahonda sus raíces en Francisco de Asís y sus primeros compañeros, conocidos como 
“penitentes de Asís”. Aún más, las raíces de la Orden de Penitencia, así llamada en sus orígenes, 
penetran en lo que se conoce como Movimiento Penitencial. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La historia del Movimiento Penitencial es rica por su vida interna y externa, por sus 
proyecciones sociales y eclesiásticas, por sus personajes, pero sobre todo por la vida soñada, 
escondida y vivida de los numerosísimos miembros anónimos, que es el entresijo de la vida del 
pasado, pero también de la vida cotidiana de las fraternidades de la Orden Franciscana Seglar de 
hoy. 
El Movimiento Penitencial comienza con la imposición de la penitencia pública en la Iglesia, pero 
la generosidad y creatividad del Movimiento va a surgir a partir de los penitentes voluntarios, 
entre finales del siglo III e inicios del siglo IV. 
Con el correr del tiempo, los penitentes voluntarios van a ser considerados como un grupo 
específico u Orden dentro de la Iglesia, de tal manera que en la Edad Media son reconocidos 
como una de las tres Órdenes: Ordo Clericorum (los clérigos), Ordo Monacorum (los monjes), 
Ordo Poenitentium (los penitentes). 
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Acuñan el concepto bíblico de conversión, que significa un cambio radical de vida, es decir, el 
paso de la vida “del siglo” -no necesariamente vida de pecado-, a vida “de penitencia”. 
A lo largo de los siglos, el Movimiento Penitencial se ha manifestado en múltiples expresiones de 
vida: las peregrinaciones penitenciales, el anacoretismo, los donados y oblatos, es decir, 
penitentes voluntarios que se ponen al servicio de una iglesia, un monasterio o un obispado. 
En el período carolingio hay obispos que nos hablan del Movimiento Penitencial. En los siglos X, 
XI y XII encontramos ilustres figuras de la Iglesia que ejercen gran influencia en la espiritualidad 
de los penitentes. De alguna manera son anunciadores y colaboradores de la Reforma 
Gregoriana. 
Son reformadores de la vida monástica y del pueblo cristiano colaboran, y otorgan al pueblo fiel 
una forma de vida evangélica a través de la predicación y de la práctica de la pobreza al estilo de 
los Apóstoles. 
Estos reformadores aportan a la Iglesia y a la Orden de Penitencia la devoción a la humanidad de 
Cristo, particularmente en su encarnación y pasión, y a la maternidad divina y humana de María. 
Devociones muy en consonancia con la devoción sanfranciscana. 
 
Un ejemplo de estos reformadores, en cierto modo cercano al modo de actuar de Francisco de 
Asís, es San Norberto (1085-1130). Sigue la espiritualidad de los predicadores ambulantes: 
predicar con el ejemplo y con la palabra, desprendimiento de los bienes terrenos, fuga de las 
vanidades del mundo para alcanzar la fidelidad total a Cristo. Funda los Premonstratenses para 
la formación de los clérigos, y para vivir en comunidad y en pobreza. Influye en la vida del pueblo 
cristiano a través de la formación y la vida apostólica. En el año 1123 da una breve “forma de 
vida” y un escapulario blanco al conde Teobaldo de Champaña, como signo de su unión con la 
Orden Premonstratense. Éste continúa viviendo en el mundo. También otorga el permiso de 
agregación a los Premonstratenses a los fieles de la parroquia de “Nuestra Señora la Virgen 
María” de Anversa (Bélgica), en el siglo XII. 
 
FRANCISCO MIEMBRO DEL MOVIMIENTO PENITENCIAL 

 

De Francisco conocemos su origen burgués, hijo del rico comerciante de Asís, Pedro de 
Bernardone; su participación en la guerra de Asís contra Perusa entre el grupo de los caballeros; 
su encarcelamiento en Perusa; su enfermedad, sus sueños de grandeza y su juicio ante el obispo 
de Asís. 
Pero antes de ese juicio, en que su padre lo emplaza “a comparecer ante el obispo de la ciudad, 
para que, renunciando a todos los bienes, le entregara cuanto poseía”, Francisco comienza su 
vida de conversión como “penitente”, como “donado” a la iglesia de San Damián: “le ruega -al 
sacerdote- y suplica con toda su alma que le permita convivir con él por el amor del Señor”.  
 

 
Francisco penitente 

Jordán de Giano presenta a Francisco en su 
“Crónica” como hombre de la penitencia: En el año 
del Señor de 1207, Francisco… comenzó una vida 
de penitencia en hábito de eremita…  
Ida Magli afirma que Jordán de Giano “presenta 
esta penitencia de Francisco no como una 
penitencia común y transitoria, sino como un 
estado, “modum poenitentiae”. 
Francisco, pues, se convierte en “oblato” o 
“converso”, una de las formas penitenciales, 
conocidas también en Asís. El “converso” era un 
verdadero religioso, pertenecía al foro de la 
Iglesia, y no dependía de la jurisdicción civil, sino 
de la eclesiástica: 
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“Los cónsules, viendo (al padre) tan enojado, citan o mandan llamar por pregón a Francisco para 
que comparezca ante ellos. Como respuesta al pregón, dijo éste que por la gracia de Dios era ya 
libre y no estaba ya bajo la jurisdicción de los cónsules, porque era siervo del altísimo Dios. Los 
cónsules no quisieron hacerle violencia y dieron al padre esta contestación: “desde que se ha 
puesto al servicio de Dios ha quedado emancipado de nuestra potestad”. Viendo el padre que 
nada conseguía de los cónsules, presentó la misma querella ante el obispo de la ciudad”. 
Por lo que podemos afirmar que el obispo de Asís estaba al corriente de la situación jurídica y 
eclesiástica de Francisco, ya que cuando éste recibe la solicitud de comparecer ante el obispo, 
“contestó así a quien le llevó la citación: «compareceré ante el señor obispo, que es padre y señor 
de las almas». 
Francisco ha vivido, al menos durante dos años, en la Orden de la Penitencia. 

 

FRANCISCO Y SUS COMPAÑEROS GUÍAS DE LOS PENITENTES 
 

Entre finales del siglo XII y comienzos del XIII se da un despertar del laicado en la Iglesia que se 
manifiesta particularmente en la búsqueda de una forma de vida evangélica y su entrada en la 
Orden de la Penitencia.  
El Concilio Lateranense IV (1215), que coincide con este auge de los seglares en la Iglesia, es el 
primer concilio que se interesa de manera especial de los laicos. El canon primero dice: “Si, 
después de haber recibido el bautismo, alguien comete pecado, siempre puede salvarse con una 
penitencia. No sólo las vírgenes y los continentes, sino también los casados, si sirven a Dios con 
fe recta y buenas obras, mereciendo llegar a la beatitud eterna”. Es la secularidad vivida como 
aspiración a un radicalismo evangélico en la Iglesia y con la Iglesia, lo que Francisco y sus 
compañeros proponen a los seglares. 
 
“Somos penitentes, oriundos de la ciudad de Asís”, no es 
simplemente un título, cuando los compañeros de Francisco 
responden a quienes les preguntan: “¿A qué Orden 
pertenecéis?”, sino que indican el grupo del que forman 
parte, es decir, del Movimiento penitencial. Francisco y sus 
compañeros, con su vida, su predicación itinerante, influyen 
particularmente en el despertar de la Orden de la Penitencia. 
Muchos de estos penitentes voluntarios piden al Santo de 
Asís y a sus compañeros una “forma de vida”, en la que se 
traduce toda la espiritualidad franciscana. Éstos continúan 
llamándose “Hermanos y Hermanas de Penitencia”, aunque a 
finales del siglo XIII comienza a prevalecer el nombre de 
Orden Tercera de San Francisco”, y hoy: “Orden Franciscana 
Seglar”. 

 

 
FUNDACIÓN DE LA ORDEN DE LOS PENITENTES 

O 
TERCERA ORDEN/ORDEN FRANCISCANA SEGLAR 

 
Francisco no será el Fundador material de la Orden de la Penitencia, pero sí su Restaurador. El 
Movimiento existía desde hacía muchos siglos, pero su personalidad, su carisma y su animación, 
en colaboración con sus compañeros, dará vida y esplendor a esta Orden. En esta restauración, 
los penitentes pedirán a Francisco y a sus compañeros no sólo que sean sus guías, sino que 
también les den una “regla de vida”. 
Tomás de Celano en su Primera Vida escribe: “Mucha gente del pueblo, nobles y plebeyos, 
clérigos y legos, tocados de divina inspiración, se llegaron a San Francisco, deseosos de militar 
siempre bajo su dirección y magisterio… A todos daba una norma de vida y señalaba con acierto 
el camino de salvación según el camino de cada uno”.  
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Muy pronto se indicará a Francisco como fundador de un grupo de penitentes que siguen las 
enseñanzas y normas de los hermanos menores. De una manera indirecta ya lo constata Tomás 
de Celano en su Vida Primera, cuando dice: “Con sólo que se proclame su forma de vida, su regla 
y doctrina, contribuye a que la Iglesia de Cristo se renueve en los fieles de uno y otro sexo y 
triunfe la triple milicia de los que se han de salvar”. 
Julián de Espira es claro: “Él dio origen a tres Órdenes:… la tercera, que se llama Orden de los 
Penitentes, que no es de mediocre perfección, y está abierta a clérigos y laicos, vírgenes, 
continentes y casados, y comprende uno y otro sexo en vista de la salvación”. 
Bernardo de Bessa, secretario que fue de San Buenaventura, escribe en 1276: “La Tercera Orden 
está constituida por hermanos y hermanas de la Penitencia, comprendiendo clérigos, seglares, 
vírgenes, viudas y casados… A éstos, desde el principio, se les asignaba un fraile como ministro, 
pero ahora se les confía a los propios ministros del lugar, de tal manera que, considerados por 
los frailes como hermanos, engendrados por el mismo padre, se les favorece con consejos y 
asesoramiento… Así el Señor hace que crezca en gran número la progenie de su siervo Francisco 
y le dio la bendición de todas las gentes”. 
Nicolás IV, primer Papa franciscano, en la bula Supra montem, con la que da la Regla a los 
hermanos y hermanas de Penitencia el 18 de septiembre de 1289, habla de la institución de la 
Orden de Penitencia por Francisco el año 1221. 
Meersseman añade: “El aumento imprevisto de los Penitentes urbanos es atribuido, como se 
sabe, a San Francisco de Asís, habiendo vivido él mismo como hermano de la Penitencia antes de 
fundar su orden religiosa”. 

 

LA “FORMA DE VIDA” DADA POR FRANCISCO A LOS PENITENTES 
 

Es cierto que Francisco se interesó de los penitentes no sólo a partir del 1221, fecha, considerada 
tradicionalmente, como de fundación de la Orden Tercera de Penitencia, sino mucho antes. Lo 
hace a través de la predicación, la vida y en algunos casos concretos la dirección espiritual. 
 

 

La pregunta que solemos hacernos es: ¿Qué ‘forma de 
vida’, qué ‘propositum vitae’ entregó Francisco a los 
penitentes? La respuesta nos la damos enseguida: la 
Carta a los fieles. Es cierto que esta carta, en sus dos 
redacciones, contiene una radicalidad evangélica 
profunda, e hicieron muy bien los redactores de la 
Regla de Pablo VI, colocando como prólogo de dicha 
Regla la ‘primera redacción o redacción breve’ de la 
carta a los fieles. Los franciscanos seglares han 
recibido este texto con gran alegría, y de él han hecho 
su documento fundante. 

 
Ahora, después de casi medio siglo de haber sido aprobada la Regla de la Orden Franciscana 
Seglar, considero que hubiese sido mejor colocar como prólogo sólo el primer capítulo de la 
primera redacción de la Carta a los Fieles, como la encontramos, cuatro años después (1982), en 
la Regla y Vida de los hermanos y de las hermanas de la Tercera Orden Regular de San Francisco. 
Pero esto no resuelve todos los problemas que esconden estas cartas. 
La redacción breve de la Carta a los fieles ha llevado a muchos a considerarla como ‘la forma de 
vida’ dada por Francisco a los penitentes. Y como tal ha sido incluida en la Regla de Pablo VI. Este 
documento es una ‘carta’, pero en el códice 225 de la Biblioteca Guarnacci de Volterra que nos la 
ha transmitido, carece de destinatarios. Quien coloca el encabezamiento es Kajetan Esser, hacia 
los años setenta del siglo pasado. Y es este benemérito investigador el que en sus estudios 
insiste, y con él otros expertos, en que el documento contiene las enseñanzas que Francisco dio a 
los penitentes durante su predicación itinerante, y es anterior, dice Esser, al 1221. Manifiesta 
también el interés de Francisco por los penitentes. “Las dos redacciones en su unicidad, 
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muestran que Francisco se interesó profundamente por los Hermanos y las Hermanas de la 
Penitencia y acompañó su desarrollo con una simpatía mayor de cuanto algunos historiadores 
hasta el presente están dispuestos a admitir”. 
Considero que, aunque esta primera redacción de la Carta a los fieles no esté dirigida a los 
hermanos y hermanas de la penitencia, sino a todos los fieles [aunque carece de destinatarios], 
dentro de ellos se cuentan los miembros del Movimiento de la Penitencia, y con ello, la calidad de 
la vida evangélica que contiene el documento y propone Francisco no merma, no mengua, no 
disminuye. Continúa siendo de primera calidad. 
La primera ‘forma de vida’ o ‘propositum vitae’ de los penitentes, dado por Francisco, es el 
Memoriale propositi de 1221. A nosotros nos ha llegado la copia hecha en 1228. Este 
“Memoriale” es considerado la primera Regla jurídica de los Penitentes, en la que se halla 
presente el espíritu que Francisco ha dejado en sus cartas, pero también con elementos tomados 
del “Propositum” de los Humillados de Lombardía, aprobado por Inocencio III en 1201. 
 
ALGUNOS SIGNOS SIGNIFICATIVOS DE LOS PENITENTES FRANCISCANOS 

 

Se vive en fraternidad “según el espíritu”. En una lista de 57 

hermanos de la fraternidad de Bolonia que ha llegado hasta 

nosotros, donde se añade el papel social y el trabajo que 

cada uno de ellos ejerce, se consideran miembros de una 

Orden, no simplemente de una “confraternitas”, con 

privilegios y exenciones, unos propios de la Orden de la 

Penitencia, otros otorgados recientemente por los Papas. 
 

 

Se vive en comunión con la Iglesia: a cuantos piden el ingreso en la Orden se les examina acerca de la 

fe, y que no tengan deudas. 

 

 

Los ministros son los animadores de la fraternidad. 

La fraternidad es considerada fuente de espiritualidad y santidad. 

La llamada a amar a Dios y al prójimo hace que muchas fraternidades, que 

poseen bienes muebles e inmuebles, manifiesten su acción misericordiosa en 

obras concretas como hospitales, dispensarios, depósitos de víveres y de 

vestidos para pobres, peregrinos…. 

 

El penitente no lleva armas. Es semejante al objetor de conciencia, y al promotor de paz. No hace el 

juramento de fidelidad al “castellano o noble del lugar”. Estos privilegios contribuyeron a hacer 

desaparecer el régimen feudal con sus privilegios tan gravosos para los súbditos y evitaron rivalidades 

y guerras, tan frecuentes en aquel tiempo.  

La exención del foro civil hace que los penitentes franciscanos sean sólo juzgados por el juez 

eclesiástico.  

Se pide a todos los penitentes que hagan “testamento” antes de la profesión, para evitar los contrastes 

y la división en la familia, y también, para evitar que el señor feudal se apropie de los bienes del 

ciudadano si este muere sin haber hecho testamento. 

Durante el interdicto, los penitentes gozan del indulto de admisión a los sacramentos, al oficio divino, 

a la sepultura eclesiástica…, siempre a puerta cerrada y sin toque de campana. 

El “penitente” debe buscar la reconciliación con todos y procurar vivir en paz y trabajar por la paz. 

Se pide a todos los penitentes que obren según justicia y que se reconcilien con la justicia: restitución 

de lo que no es propio y satisfacción de las deudas. 
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ETAPAS SIGNIFICATIVAS DE LA O.F.S. 
 

SIGLO XIII 
 

En el siglo XIII, con frecuencia, se confunde a los franciscanos seglares con los beguinos o 
begardos, y también con los “fratricelli”, rebeldes a la autoridad eclesiástica. Los Papas han 
luchado y colaborado con bulas y cartas apostólicas por salvar a los Penitentes franciscanos de 
esta confusión, y también para protegerles de las insidias de los obispos, del clero y sobre todo 
de las autoridades civiles. 
Para la promoción vocacional es importante el estilo de vida de los penitentes, tan estimado por 
los ciudadanos, considerándoles “hombres de confianza”. Por esta razón, muchos ciudadanos les 
confían la administración de los propios bienes, y, en muchas ciudades, sobre todo en Romaña y 
Umbría, se les encomiendan la vigilancia en las elecciones, los mercados y los intereses 
municipales. 
El franciscano seglar vive de acuerdo con las normas y privilegios de la Orden de la Penitencia: 
 
 la exención de la autoridad civil, y exento del servicio militar y de llevar armas; 
 la exención del foro civil, es juzgado por el tribunal eclesiástico; 
 la inmunidad del interdicto, puede celebrar o participar en la Eucaristía y en los oficios 

divinos en las propias iglesias, a puerta cerrada y sin tocar la campana. 
 
La Orden Franciscana Seglar era una fuerza espiritual poderosa para la renovación de la Iglesia y 
de la sociedad, y en algunos momentos era un ejército espiritual, pero real y poderoso, en la 
lucha del papado contra los poderes civiles y políticos del momento. Por esta razón, sufre 
muchas presiones por parte del Imperio u otros estamentos civiles. Pier delle Vigne, secretario 
de Federico II, escribe al emperador, en lucha con la Santa Sede, respecto a los “penitentes”: 
“Para dar el último golpe a nuestra potencia y quitarnos la sumisión del pueblo, han instituido 
(los menores y los predicadores) dos nuevas confraternidades, las cuales abrazan generalmente 
hombres y mujeres. Todos acuden; apenas se halla uno que no esté inscrito en la una o en la 
otra”. 

Los terciarios franciscanos hasta Nicolás IV van a estar bajo la autoridad de 
los hermanos menores unas veces y otras bajo la de los obispos. Con la bula 
“Supra montem” (18-VIII-1289), se aprueba la Regla de los hermanos y 
hermanas de la Penitencia, y desde ese momento los visitadores y los 
formadores son nombrados de los hermanos menores. 
Los hermanos y hermanas de la Penitencia se extienden en el siglo XIII por 
toda Italia y por muchas naciones de Europa: Francia, Holanda, Alemania, 
España: en Castilla, comprometidos en las obras caritativas y sociales; en 
Aragón y Cataluña, manteniendo relaciones fluidas con las fraternidades de la 
Provenza. 

 
El nombre de Tercera Orden de San Francisco aparece por primera vez en un documento de 
1305, en el que el padre del cardenal protector de la Orden, Mateo Rossi, muerto ese mismo año, 
se dice de él que era miembro de la Tercera Orden. No tiene un origen oficial, pero poco a poco 
suplantó al de Orden de los Hermanos de la Penitencia. 
Entre las figuras de relieve del siglo XIII contamos con los Santos: Isabel de Hungría (+ 1231), 
Rosa de Viterbo (+ 1251), Fernando III el Santo (+ 1252), Luis IX de Francia (+ 1270), 
Margarita de Cortona (+1297) y el beato Luquesio Poggibonsi (+1250?) 
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SIGLOS XIV-XV 
 

Los penitentes, a comienzos del siglo XIV, van a vivir momentos difíciles al ser considerados por 
algunos obispos como beguinos, begardos o “fratricelli”, y, por lo tanto, acusados de herejía. 
Clemente V investiga y comprueba su ortodoxia, confirmando la Regla de Nicolás IV en 1308. 
Juan XXII los defiende contra diversos obispos de Francia en 1318 y en 1321. 
Durante la Peste Negra disminuye el número de penitentes, pero en 1385 hay 244 fraternidades 
asistidas por los hermanos menores. 
Los grandes predicadores del siglo XV, entre los que sobresalen San Bernardino de Siena, San 
Juan de Capistrano o fr. Bernardino de Bustos, colaboran con sus predicaciones en la 
propagación de la Tercera Orden.  
San Juan de Capistrano escribe a favor de los penitentes franciscanos el “Defensorium Tertii 
Ordinis” (1440) y la carta “Noveritis qualiter”, en la que sostiene que los terciarios pueden vivir 
en comunidad. 
San Antonino de Florencia (1389-1459), atento cronista de su tiempo, reconoce la importancia 
de la Orden Franciscana Seglar y escribe: “los doctores no tratan de la Tercera Orden de Santo 
Domingo como lo hacen de la de San Francisco, porque los terciarios dominicos son pocos en 
estas partes, y casi ninguno de sexo masculino. La Tercera Orden de San Francisco, sin embargo, 
cuenta con muchos miembros de ambos sexos, también de quienes viven en las montañas, en los 
hospitales y en congregación”. Porque son muchos no tienen la exención como la tercera Orden 
dominica. 
Durante los siglos XIV y XV, los miembros y las fraternidades de la Orden 
Tercera practican todas las obras de misericordia: asistencia a los 
enfermos y afectados de cualquier enfermedad, aún las más repugnantes 
como la lepra, la peste o el tifus. 
Sixto IV con la bula “Romani Pontificis Providentia” (15-XII-1471) cierra 
un período de autonomía activa de la Orden de la Penitencia, y se abre 
otro de dependencia de la Primera Orden. Sixto IV somete a los hermanos 
y hermanas de la Penitencia bajo la “superioridad, la autoridad y la 
potestad” de los Conventuales y los Observantes. 
Una figura de gran talla, al final de este periodo, es Santa Catalina Fieschi de Génova (+ 1510). Su 
marido, Julián Adorno, convertido por ella, en su testamento se firma “confesor de la Tercera 
Orden del bienaventurado Francisco”. 

 
 

SIGLO XVI 
 

La Orden Franciscana Seglar sufre durante este tiempo las consecuencias de la evolución 
cultural, social y política del renacimiento, por una parte, y del protestantismo, por otra, así como 
las consecuencias de la separación entre Conventuales y Observantes, ratificada por León X en 
1517 con la bula Ite vos. Con todo, se debe subrayar que la Tercera Orden ha permanecido 
siempre “una y única”. 
El Concilio Lateranense V (1512-1517) hace de los hermanos y hermanas de la Tercera Orden 
fieles comunes, y su institución no se llama Orden, sino ‘congregación’ o ‘confraternitas’. El 
Concilio de Trento acoge esta decisión del Lateranense V, y coloca a los miembros de la Orden 
Franciscana Seglar bajo la directa dependencia de los obispos y los párrocos. 
Con el renacimiento y la reforma protestante la Tercera Orden pierde número y calidad de vida 
en Italia y en los países del norte de Europa. Pero durante este mismo tiempo se extiende y crece 
en número en España, Portugal y en las colonias de ambas naciones. 
En la Francia calvinista nacen las fraternidades de los Penitentes, como en Montpellier y París, 
con espíritu de disciplina, rectitud de vida y caridad. Se forman e intensifican las “Compañías del 
Ss. Sacramento”, particularmente perseguidas por los hugonotes. 
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El siglo XVI es un siglo de santos terciarios franciscanos, que de uno u otro modo han bebido en 
las aguas espirituales de Francisco de Asís y en su carisma evangélico, como el gran organizador 
Ignacio de Loyola, el alegre e indulgente Felipe Neri, la educadora de la juventud femenina 
Ángela de Mérici, el contrarreformista Carlos Borromeo, … 
Después del Concilio de Trento, los franciscanos seglares abandonan en gran medida las 
actividades sociales y apostólicas para encaminarse hacia una vida de caridad y de piedad. 
Las fraternidades seglares que vuelven a florecer, a través de la predicación, del culto a la 
Eucaristía, la devoción de las “Cuarenta Horas”, …. 

 

SIGLO XVII 
 

El hábito de los terciarios, signo de penitencia, pasa a 
ser título honorífico, y crece el número de los grandes 
hombres y mujeres que entran en la Orden: reyes y 
reinas, nobles, eclesiásticos y políticos…, aunque la 
calidad de la vida cristiana y evangélica, como la 
profundidad espiritual de la misma, disminuye. Se 
cuenta con fraternidades numerosísimas: 11.000 en 
Lisboa, en 1644, o también, 25.000 en Madrid, en 
1689. En Roma como en Nápoles la nobleza es toda 
terciaria franciscana. 

  
En las nuevas tierras de evangelización, lo mismo que sucede en algunas naciones europeas, los 
números de las fraternidades son grandes. 
Recordamos como miembros significativos de la Tercera Orden a Santa María Ana de Jesús 
Paredes (+ 1645), en Quito, y al Beato Pedro de Betancour (+ 1667), en Guatemala, dedicado al 
cuidado espiritual y sanitario de los indios. Sin olvidar los Mártires japoneses de este mismo 
período. 
Los papas del siglo XVII promueven la Tercera Orden Franciscana como medio para la 
restauración católica y para hacer frente a los errores doctrinales. 

 

SIGLO XVIII 
 

Durante este siglo surgen diversas controversias jurídicas acerca de la dependencia de los 
franciscanos seglares respecto de las diversas familias franciscanas de la Primera Orden y de la 
TOR. Los papas las resuelven, particularmente Benedicto XIII (1724-1730), reconociendo a los 
Hermanos Menores (Observantes), a los Menores Conventuales, a los Menores Capuchinos y a 
los Terciarios Regulares, la facultad de fundar y dirigir las fraternidades de la Tercera Orden, 
pero siempre como única Orden. 
Benedicto XIV reconoce la facultad de admitir candidatos a la Tercera Orden a los Descalzos y a 
los Recoletos. Pero es desoída su petición de que en cada ciudad haya una sola fraternidad 
secular. 
Durante el siglo XVIII y parte del siguiente, surgen momentos difíciles para la Orden Tercera. El 
cesarismo, el absolutismo y el regalismo de María Teresa de Austria prohíben a la Tercera Orden 
la recepción de nuevos miembros, lo que significa su muerte (1776). Su hijo, José II, suprime la 
Tercera Orden en todas sus formas, junto con las Órdenes religiosas que no se habían sometido a 
su control. 
En 1790, la Constitución Civil del Clero declara suprimidas todas las asociaciones religiosas, 
entre éstas las de los franciscanos seglares, nacionalizando sus bienes. Varios terciarios 
franciscanos pagan su fidelidad a la Iglesia con la cárcel y con la muerte, como Nicolás Pick, 
rector de la fraternidad de Estrasburgo, arrestado y condenado a muerte; Rosa Jessée, terciaria, 
guillotinada en Cambrai; los terciarios ahogados en el Loira… 
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Napoleón Bonaparte suprime a los terciarios franciscanos en 1810, y prohíbe sus reuniones por 
considerarlas peligrosas para la sociedad. 

 
 
 

SIGLO XIX 
 

 La primera mitad del siglo XIX es casi continuación del precedente en cuanto a 
supresiones y persecuciones de la Tercera Orden. En el Reino de Italia, en 1807, un decreto 
prohíbe la vida de la TOF (Tercera Orden Franciscana) porque se halla en contraste con las leyes 
del Estado, y sus reuniones se consideran peligrosas para la sociedad. 
Las supresiones de las Órdenes religiosas durante este siglo en España y en Italia, así como en 
otros países, hacen que los franciscanos seglares sufran las consecuencias de dichas supresiones, 
aunque muchas fraternidades viven bajo la guía del clero secular y de los frailes exclaustrados. 
Casi como contraponiendo a las tinieblas la luz, este siglo es el siglo de los grandes sacerdotes 
franciscanos seglares que inician una nueva evangelización a los pobres, desde el confesionario, 
con el sacramento de la reconciliación, como el Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, o una 
nueva evangelización para la nueva sociedad obrera que nace en torno a las grandes fábricas, a 
través de los círculos de la buena prensa, asilos, oratorios, orfanatos, sociedades obreras o de 
mutua ayuda… Al lado de estas obras aparecen figuras sacerdotales conocidas por “don”, como 
don Bosco, don Guanella, don Cafasso, don Cottolengo, don Murialdo; y otros nombres como 
Federico Ozanan (+ 1853), Joaquina de Vedruna (+ 1854), María Josefa Roselo (+ 1880), María 
Ana Mogas Fontcuberta (+ 1886), Marcelo Spínola y Mestre, arzobispo de Sevilla (+ 1906), 
Francisca Saverio Cabrini (+ 1917) … 
Durante el pontificado de Pío IX los franciscanos seglares entran con pleno derecho en la 
cuestión social con escritos de gran significatividad y renovación social, como el ensayo 
“Cristianismo y cuestión obrera” del obispo franciscano seglar Wilhelm Emanuel von Ketteler 
(1811-1877), arzobispo de Maguncia; León Harmel (1829-1915), industrial e innovador en el 
campo social, funda la primera “Caja de Ahorros y de Ayuda a los Obreros”, y en los locales de 
“Val de Blois” crea una “Caja de Cheques Familiares”, una “Caja de Mutua Asistencial”, un “Centro 
de Estudios Sociales” y pone en marcha el “Consejo de Fábrica”. 

 

 
Pío IX 

 
León XIII 

León XIII, él mismo terciario franciscano, contribuye y promueve la Tercera Orden con las 
encíclicas “Auspicato concessum” (17-IX-1882), escrita con motivo de la conmemoración del 
séptimo centenario del nacimiento de San Francisco de Asís, y “Humanum genus” (20-IV-1884), 
invita a las asociaciones católicas a alimentarse y tomar nuevas fuerzas de la Tercera Orden 
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Franciscana, y actualiza la Regla de la Orden para acomodarla a los tiempos modernos con la 
bula Misericors Dei Filius (30-51883). 
León XIII quería hallar en la Tercera Orden el apoyo y fundamento importante para la reforma 
social que deseaba realizar. Así se lo había declarado el Papa al Ministro general de los 
Observantes y a su Definitorio: “Quiero encontrar en la Orden de San Francisco un sostén 
vigilante que me ayude a defender los derechos de la Iglesia y a realizar la reforma social. Y 
cuando hablo de reforma social, pienso especialmente en la Tercera Orden de San Francisco”. 
Afirma también: “La Tercera Orden de San Francisco, reorganizada para la acción social es capaz 
de aportar frutos maravillosos”. 
La participación de la Tercera Orden en la reforma y en el campo social hizo que creciese en 
número y en varones. 

 
SIGLO XX 

 
Pío X (1903-1914) cuestiona la acción social de los terciarios franciscanos, los coloca bajo la 
Primera Orden y la TOR, con la carta Tertium Franciscalium Ordinem (8-IX-1912), así como la 
organización de los congresos, lo que hace que muy pronto disminuya el número de hombres. 
Este período es mucho más devocional, las fraternidades vuelven a encerrarse en la piedad, más 
que en ser escuelas de vida evangélica como pedía el Código de Derecho Canónico. 
 

 
Beato Anacleto González Flores 

(1888-1927) 

 
Gabriela Mistral 

(1889-1957) 

 
Beato Zeferino Giménez 

Malla, ‘El Pelé’ 
(1861-1936) 

 
Benedicto XV con su encíclica “Sacra Propediem” (6-X-1921), con motivo del séptimo centenario 
del Propositum vitae, exhorta a los obispos a que ayuden a las fraternidades de la Tercera Orden, 
para que crezcan cada día, y donde no existe se funden nuevas. Durante el Congreso 
internacional de 1920, Luis Gedda (+ 2000), de Milán, afirma: “Falta el apostolado de las obras y 
éstas son cosas que en gran parte atañen a los jóvenes”. 
Pío XI, con la encíclica “Rite expiatis”, publicada con motivo del séptimo centenario de la muerte 
de San Francisco, pide a los obispos que favorezcan y fomenten la Tercera Orden, y a los 
terciarios les dice el 30 de septiembre de 1938: “Esta debe ser vuestra vida: una vida de acción”. 
Después de la Segunda guerra Mundial se comienza una renovación en la Orden Franciscana 
Seglar, que nace a partir de diversos puntos de referencia: 

 
 la Primera Orden y la TOR aprueban el Estatuto del Consejo internacional de la Tercera 

Orden; el Consejo estaba compuesto por los cuatro comisarios (asistentes) generales del 
TOF (1946); 

 nace oficialmente la JUFRA en Roma, el 28 de abril de 1948, en el Centro nacional TOF de 
los Capuchinos; 

 se tiene en Roma la primera reunión inter-obediencial de la TOF italiana (1949); 
 las primeras Constituciones generales de la TOF son aprobadas por la Congregación para 

los Religiosos, el 25 de agosto de 1957, fiesta de San Luis IX de Francia; 
 Pablo VI aprueba la nueva Regla de la Tercera Orden con el breve Seraphicus patriarca, el 

24 de junio de 1978; 
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 el Padre “director” pasa a ser el “asistente espiritual”; 
 el “Discretorio” cambia nombre y hasta contenidos por el de “Consejo”;  
 el gobierno y la presidencia vuelven a los seglares, con lo que se recupera la “autonomía”, 

y se encaminan hacia una nueva organización y gobierno único. 
 Se da cada vez más espacio a la formación, reflexionando sobre: 

o los orígenes de la TOF (= OFS); 
o el puesto del Evangelio en la vida fraterna, en la formación, en las reuniones; 
o las peculiaridades del carisma franciscano; 
o la dimensión social de la OFS a través de la Regla y las Constituciones Generales; 
o la promoción vocacional y acompañamiento de los jóvenes franciscanos (JUFRA, 

NIFRA…). 
fr. Valentín Redondo, ofm conv 

 
 
 

 PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO: 
 

1. ¿Cuál es mi visión de la Familia Franciscana? 

2. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de mi fraternidad local y regional? 

3. ¿Cómo profundizar en la faceta social y política de la vida de Santa Isabel de Hungría? 

4. ¿Cómo veo la presencia de la fraternidad en el ambiente eclesial y social de mi 

pueblo/ciudad? 

 

 PROPUESTAS: 
 INDIVIDUALMENTE: lectura y reflexión de algunos textos recomendados 

 EN FRATERNIDAD: proponer algunos extractos de los textos recomendados para comentarlos. 

 LECTURAS RECOMENDADAS: 
 LAZARO IRIARTE. Historia Franciscana, Editorial Asís, Valencia 1979, pp 511-533.  

 FRANCISCO JAVIER ROJO ALIQUE historia y Carisma de la Orden Franciscana Seglar.-

https://www.ordenfranciscanasecular.es/file/historia%20OFS%20-%20Javi%20Rojo.pdf 

 SALVADOR CABOT Santa Isabel. Princesa de Hungría. Condesa de Turingia. Penitente 

franciscana, Editan Franciscanos TOR, Palma de Mallorca 2006 

 Decreto sobre el Apostolado de los laicos Apostolicam Actuositatem (nn. 7, 8, 13) 

 Constitución Dogmática Lumen Gentium (nn. 36, 38) 

PAZ Y BIEN 

 

 

 

https://www.ordenfranciscanasecular.es/file/historia%20OFS%20-%20Javi%20Rojo.pdf
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 ORDEN  FRANCISCANA  SEGLAR    ESPAÑA 

 
 

 
TEMA 6.- LA FRATERNIDAD PRIMER ACTO MISIONERO. 

 
 ORACIÓN INICIAL:  

Señor Jesucristo,  
columna de unidad 
y rey de la fraternidad. 
Envíanos cada mañana 
una ráfaga de tu espíritu. 
Derriba los muros de separación 
levantados por el egoísmo, 
el orgullo y la vanidad. 
Aleja de nuestra casa  
las envidias que siembran discordias. 
Líbranos de las inhibiciones. 
Sosiega los impulsos 
y cólmanos de serenidad. 
 
Haz surgir en nuestras intimidades 
corrientes sensibles y cálidas 
para que nos perdonemos 
y nos comprendamos, 

nos estimulemos y nos celebremos 
como hijos de una misma madre. 
 
Retira de nuestro camino 
las rivalidades y aversiones 
rompe los bloqueos 
para que seamos unos con otros 
abiertos y leales, 
sinceros y veraces. 
 
Crezca la confianza 
como árbol frondoso  
a cuya sombra todos nos sintamos felices. 
Y así seremos ante el mundo 
el argumento sensible y profético 
de que tú, oh Jesús, 
estás vivo entre nosotros. Amén. 
(Ignacio Larrañaga) 

 TEXTO BÍBLICO: JUAN 15, 9-17 y JUAN 13,35 

 

 TEXTO FRANCISCANO: TESTAMENTO DE SAN FRANCISCO (1-3) 
o Testamento de San Francisco (1-3): El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el 

comenzar a hacer penitencia: porque, como estaba en pecados, me parecía extremadamente 
amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia 
con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en 
dulzura del alma y del cuerpo; y después me detuve un poco, y salí del siglo.  

o TESTAMENTO DE SAN FRANCISCO (14): Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me 
ensañaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la 
forma del santo Evangelio 

o MENSAJE EL SANTO PADRE JUAN PABLO II AL CAPÍTULO GENERAL DE LA ORDENFRANCISCANA SEGLAR 
22/11/2002 
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Vosotros, franciscanos seglares, vivís por vocación la pertenencia a la Iglesia y a la sociedad como 

realidades inseparables. Por eso, se os pide antes que nada el testimonio personal en el ambiente en el 

que vivís: "Ante los hombres; en la vida de familia; en el trabajo; en la alegría y en el sufrimiento; en el 

encuentro con los hombres, todos hermanos en el mismo Padre; en la presencia y la participación en la 

vida social; en la relación fraterna con todas las criaturas". Quizá no se os pida el martirio de sangre, pero, 

ciertamente, se os pide el testimonio de coherencia y firmeza en el cumplimiento de las promesas hechas en 

el bautismo y en la confirmación, renovadas y confirmadas con la profesión en la Orden franciscana seglar. 

En virtud de esta profesión, la Regla y las Constituciones generales deben representar para cada uno de 

vosotros el punto de referencia de la experiencia diaria, a partir de una vocación específica y de una 

identidad precisa. Si verdaderamente os impulsa el Espíritu para alcanzar la perfección de la caridad en 

vuestro estado seglar, "sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética 

minimalista y una religiosidad superficial". Es preciso comprometerse con convicción en favor de ese "alto 

grado de la vida cristiana ordinaria" al que invité a los fieles al término del gran jubileo del año 2000.  

No quiero concluir este mensaje sin recomendaros considerar vuestra familia como el ámbito prioritario 

en el que debéis vivir vuestro compromiso cristiano y vuestra vocación franciscana, dando en ella espacio 

a la oración, a la palabra de Dios y a la catequesis cristiana, y trabajando por el respeto de toda vida, desde 

su concepción y en toda situación, hasta la muerte. Es preciso que vuestras familias "den un ejemplo 

convincente de la posibilidad de un matrimonio vivido de manera plenamente conforme al proyecto de Dios 

y a las verdaderas exigencias de la persona humana: tanto de la de los cónyuges como, sobre todo, de la de 

los más frágiles, que son los hijos" 

 CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS: Artículo. 28, 1 y Artículo 3, 3 

 
 

 COMENTARIO 

La Fraternidad no es fruto de nuestra iniciativa sino un don que nos concede Dios-Padre. Francisco 
lo experimentó a través de toda su vida, y al releer al final de ella todo su camino de gracia nos 
dirá que fue el Señor el que le concedió los hermanos (Test 14). Es decir, que el mismo Señor que 
le llevó por el camino del Evangelio le inspiró también el vivirlo de una forma adecuada a las 
exigencias del Reino: en Fraternidad.  

 
 EL HERMANO UN DON. 

 
LA FRATERNIDAD TIENE SU ORIGEN EN LA PATERNIDAD DE DIOS. Todo nos ha sido regalado, nada es 
nuestro, salvo nuestras miserias. Jesús, camino, verdad, luz y vida, se convirtió en hermano por 
nosotros, luego la relación fraternal es una vocación de todo ser vivo y muy especialmente de todo 
cristiano. Cuando recemos el Padrenuestro, que nuestras palabras estén en sintonía con nuestro 
corazón. 
 

Todos los hermanos de mi Fraternidad son un DON (Regalo de Dios-Padre, el Señor me dio 
hermanos y Dios me da) sin mis hermanos no puedo vivir mi vocación de franciscano seglar 
(CCGG 3.3)  
Los hermanos estamos llamados a reproducir estas relaciones de amor a partir de nuestras 
diferencias. Somos distintos luego es muy importante la diversidad y el respeto a lo peculiar 
de otros hermanos en su seguimiento de Cristo. Indudablemente hay que ser realistas a la 
hora de trabar nuestras relaciones fraternas, pero la realidad no se agota en nuestras propias 
limitaciones. Éstas son sólo el comienzo de un camino que debe mirar y desembocar, al 
menos como intención, en las relaciones de amor que constituyen la realidad de Dios. 
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El amor de Jesús, gratuito, universal y total, comunitario y recíproco, es la fuente y el modelo, 
principio y término de la Fraternidad a la que hemos sido llamados.  

 
La Fraternidad es algo más que una comunidad. Ser hermano no es sólo existir en el seno de 
un grupo. La fraternidad no reside en la relación de cada uno con la comunidad; la fraternidad 
sólo existe a través de las relaciones recíprocas de cada uno con cada uno.  

 
Esta vocación a ser franciscano seglar no es una vocación a vivir sólo sino a vivir en 
fraternidad, en la fraternidad en la que el Señor me ha puesto y con los hermanos que me ha 
dado, un regalo. Y es en esa fraternidad donde tengo que crecer como cristiano-franciscano, y 
que es obligación de la Fraternidad. Eso implica un sentido de pertenencia y 
corresponsabilidad. Que si veo que no quiero vivirlo quizás mejor irse 

 

 
 ¿CÓMO SER HERMANO? 

 Para anunciar a Cristo Resucitado en nuestra Fraternidad no hace falta palabras, hay que 
vivir nuestro carisma que no es otro que vivir el evangelio: ser menores. Tenemos que 
empezar a descubrir que el fruto de ser menor es la Fraternidad. 
 
 ¿Qué es ser menor? El ser menor es una actitud revolucionaría cuya elección es libre, no se 
debe a una incapacidad o miedo a mandar, es una elección de auténtico AMOR. 

La minoridad no aparece en los Escritos de San Francisco, pero si la palabra MENOR, es como 
Francisco define a sus hermanos: frailes menores. Luego ser franciscano (cualquier orden) es 
ser menor. 
Menor significa más pequeño que… 
El ser menor no tiene un estado adquirido, no es estático, es todo lo contrario; dinámico. 
Siempre en movimiento, siempre en tensión, para ser más pequeño que… en relación con el 
otro, con el hermano. 
El ser menor tiene una doble vertiente: 

 Hacerse pobre (despojarse de sí mismo) para servir 
 Humillarse para obedecer al hermano 

Obedecer: Procede de “ab-audiere” que es escuchar. Luego obedecer al hermano 
lo entenderemos como “escuchar con espíritu de acogida”. Tan necesario hoy en 
nuestras fraternidades 
 

Podemos decir que ser menor es el que vive el Lavatorio de los pies, el que celebra y vive la 
Eucaristía, el que anuncia a Jesucristo vivo y resucitado, el que da la vida a sus hermanos (los 
más próximos, los de la Fraternidad) 
Detalles de hermano: 

 
 Los oficios una oportunidad única de servir a mis hermanos desde la sencillez y la alegría. 
 La colaboración activa en las diferentes actividades programas en el Proyecto de Vida de la 

Fraternidad, según las posibilidades de cada uno. Sabiendo que la Fraternidad me necesita 
 Trabajar en nuestras Fraternidades para que tenga Vida nos es una obligación sólo del 

Consejo o del ministro, sino de cada uno de nosotros y todos somos importantes en esa 
tarea. CORRESPONSABILIDAD 

 La promoción de vocaciones a la Orden es un deber y responsabilidad de todos y cada uno 
de los hermanos y es un signo de la vitalidad de las mismas Fraternidades. 

 Esforzarnos en poner en práctica las decisiones del CIOFS (Consejo Internacional de la 
OFS) y Consejos de nivel superior, y llevar a cabo los programas, adaptándolos, a la propia 
realidad. SOMOS UNA ORDEN.  

 Visitar y hacer participar de alguna forma a los hermanos enfermos y aquellas que viven 
en una situación especial por el trabajo, familia, … 

 …. 



38 
 

 

 
 LA FRATERNIDAD, DON Y TAREA 

 
 LA FRATERNIDAD ES UN DON DEL ESPÍRITU SANTO (luego crecerá con la oración y la 

dedicación) y es ese Espíritu quien nos impulsa a compartir una forma de vida con 
hombres y mujeres diferentes. Los hermanos son el gran don que Dios nos hace y gracias 
a ellos podemos vivir el santo Evangelio.  

 SER HERMANOS ES COMPARTIR CON CONFIANZA. Para ser hermano, el hombre debe 
cambiar su instinto de dominador por el de servidor (ser menor). Desde la gloria, el honor 
y el poder no se puede servir a nadie, y sí desde la pequeñez. Todos somos pobres, 
limitados, y por tanto, tenemos necesidades. Por eso Dios-Padre nos regala la fraternidad. 
EN LA FRATERNIDAD DEBEMOS COMPARTIR CON CONFIANZA: DAR, PEDIR Y RECIBIR. 
Cualquiera de las tres son igual de importantes. Que nunca exista paternalismo, pues 
destruye.  

 LA FRATERNIDAD ES EL ROSTRO DE LA PAZ Y EL PERDÓN. Es Importante sentir la 
experiencia del Perdón de Dios al recibir el sacramento de la Reconciliación, pues así se 
va adquiriendo capacidad de perdón. Y perdonando se toma parte del don gratuito del 
amor de Dios. No hay fraternidad sin la fuerza del perdón. El gran veneno de la fraternidad 
son los juicios y críticas a espalda. La corrección fraterna pasa por la sinceridad y por el 
amor y el respeto al hermano que se corrige.  

 

 LA SEÑAL DE LA FRATERNIDAD DEBE DE SER EL AMOR. Por esta señal reconocerán que 
sois discípulos míos: por el amor que os tengáis unos a otros. FRANCISCO QUISO QUE EL 
PRIMER ACTO MISIONERO FUERA LA FRATERNIDAD, vivir siendo hermanos con espíritu 
de acogida. 

 PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:  
1.  ¿Soy hermano de todo ser humano como cristiano o sólo hermano de los que son mis hermanos? 

2. ¿Descubro en mi hermano de Fraternidad un don, es decir un regalo de Dios-Padre? ¿Cómo son mis 

relaciones, personal con cada uno o con la fraternidad como grupo? 

3. ¿Cómo crecer en vivir el Evangelio en comunión fraterna? ¿Qué actitudes debo tener para ello? 

4. ¿Cuál es mi actitud en mi fraternidad, servidor o necesito que la Fraternidad me sirve y me dé? 

¿Descubro que primero me tengo yo que dar para poder recibir? ¿Soy menor? 

5. ¿Soy corresponsable con las actividades de mi fraternidad? ¿Tengo claro mi sentido pertenencia a mi 

fraternidad y a la Orden? 

6. ¿En nuestra fraternidad compartimos con confianza: DAR, PEDIR Y RECIBIR? 

7. La Señal de nuestra Fraternidad debe ser el Amor. ¿Anunciamos Cristo Resucitado porque dejamos 

ver y transmitimos ese amor o escandalizamos? 

 PROPUESTAS: 
 INDIVIDUALMENTE: Ser hermano. Responder y justificar: 

 Considero que mi participación en la vida de la Fraternidad es importante. 

 Descubro que tener un oficio en la fraternidad es una oportunidad de poder servir a mis 

hermanos. 

 Estoy dispuesto a trabajar para que mi Fraternidad tenga VIDA 

 Me considero miembro de una Orden o sólo hermano de mi Fraternidad. 

 Descubro que sin el perdón no puede existir Fraternidad. 

 EN FRATERNIDAD: Dinamización de la Fraternidad Local debe existir un Proyecto de Vida la 
Fraternidad Local (Vida de Fraternidad, Vida de Formación y Oración y Vida demisión) que nos 
ayude a crecer como Fraternidad. La Vocalía Vocacional Nacional nos puede orientar.  

PAZ Y BIEN 
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 ORDEN  FRANCISCANA  SECULAR    ESPAÑA 

 
 
 

TEMA 7 Y 8.- TESTIMONIO:  
CÓMO EL SEÑOR ME HA DADO LA GRACIA PARA RESPONDER A SU AMOR 

 ORACIÓN INICIAL:  
Señor, 
Concédeme amarte con un amor fuerte y ardiente 
y amar en Ti a todos los hombres y todo aquello que es bueno, verdadero y bello. 
Dame mucho valor para hacer poco caso a las cosas del mundo 
cuando quieren interponerse entre Tu y yo, 
Da fidelidad y alegría a la vocación que has elegido para mí. 
dame la gracia de trabajar y realizar grandes cosas en ella, 
con profunda humildad y rectitud de corazón. 
Y cancela la deuda de mis pecados. Amén 

Venerable Padre Wiktrizius Weiss, Ofmcap.

 TEXTO BÍBLICO: Mc 12, 41-44; II Cor 8,9  

 TEXTO FRANCISCANO: Cta. Fieles II (48-53) 

 Primera carta a los fieles (Cta F1)(Exhortación a los hermanos y hermanas de la penitencia) 

¡En el nombre del Señor!  

Cap. I: De aquellos que hacen penitencia 

10 (Somos) madres, cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo (cf. 1 Cor 
6,20), por el amor divino y por una conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por medio de 
obras santas, que deben iluminar a los otros como ejemplo (cf. Mt 5,16). 

 
 Carta a toda la Orden [CtaO] 

29 Por consiguiente, nada de vosotros retengáis para vosotros, a fin de que os reciba todo 
enteros el que se os ofrece todo entero. 

 CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS: Art. 10; 12, 2; 15, 3-4; 30, 3; 100, 3 

 COMENTARIO 

 

INTRODUCCIÓN 

La Comisión Nacional de Formación de la OFS de España solicitó que escribiera el por qué y el cómo 
de mis opciones de vida. He tratado de hacerlo, dejando que la Palabra de Dios me guiase, imitando 
a “los apóstoles (que) volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado” (Mc 6,30). 

La razón de mis opciones de vida (Jn 15, 16) 
- Jesús me llamó: No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he  
destinado,-  
- Él me envió: para que vayáis, deis fruto,  y  vuestro fruto permanezca. 
- Y aseguró: de manera que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. 
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La fuente de estas opciones o elecciones (1Co4,7) 
¿Quién pues te distinguió? ¡Tú, Jesús, pobre y crucificado, entregado por amor de mi amor! 
¿Tienes algo que no hayas recibido? Lo he recibido todo: 
- El don del bautismo, hija de Dios, hija de la Iglesia, hija de María. 
- el regalo de una familia cristiana 
- el don de la familia franciscana, de la vocación, del carisma, de la misión del “Poverello” 
- el don de la consagración a Jesús (cf. art. 36 CCGG OFS) en la escuela de Santa Teresita de Lisieux. 
- el don de los hermanos a amar (Jn15,17) 
Y si lo recibiste, ¿por qué no presumir de lo recibido? 
Pues sí, presumiré con alegría de cuanto he recibido. 

 

JESÚS EDUCÓ MI MIRADA 

Al igual que con los apóstoles, Jesús educó mi mirada Me enseñó a amar lo que le gusta. Y descubrí 
que le gusta lo que es pequeño, escondido, pobre. Él ve lo que es pequeño. Los Apóstoles 
ciertamente nunca se habrían fijado en  el donativo de la pobre viuda y en su humilde óbolo si Jesús 
no los hubiera reunido para mostrarles a esta mujer, y para revelarles cuán grande es a los ojos de 
Dios su don tan insignificante a los ojos de los hombres (Mc 12 41-44). Eso es lo que Jesús hizo 
conmigo; me mostró dónde está la verdadera grandeza: en el amor. Cuando releo mi vida, lo 
primero que me sorprende es cómo Jesús me despertó a la belleza de las bienaventuranzas de su 
seguimiento: "bienaventurados los pobres de espíritu". Y en el fondo de mi corazón, me lo  hizo 
desear: "Oh pobreza, fuente de riqueza... Jesús, dame un corazón pobre, un corazón luminoso". Sí, 
desde mi infancia vi mucha felicidad y luz en los corazones de personas muy humildes que 
siguieron a Jesús pobre y crucificado  por amor. He visto las maravillas que Dios hace en quienes 
confían en él. 

Mi abuela materna 

Mi abuela materna era una humilde campesina viuda. A un misionero le gustaba ir a saludarla 
durante sus vacaciones. Entonces le daba todos sus ahorros: "Pero tía Louise, ¡lo necesitas para 
vivir!" - "Tomalo todo. Solo llevaremos al cielo  lo que hemos dado "-  respondía ella, feliz. Yo tenía 6 
años Esta escena se grabó en mí. Mi abuela tenía los pies en el suelo, sus ojos fijos en Dios, su 
corazón abierto a las necesidades de los pobres. ¡La quería! 

 

Mis padres 

A los 10 años, soñaba con aprender a tocar el piano. Se lo conté a mis padres. Esa tarde, después de 
la oración vespertina, se sentaron al borde de mi cama y me explicaron que no sería posible, que no 
había suficiente dinero; papá era electricista, mamá ama de casa y ya éramos 4 hijos... entendí y 
acepté. Unos días más tarde, me dicen que es posible, que han reflexionado y me explican: « En una 
colonia de leprosos en Togo viven dos niñas, sus padres son leprosos y ellas mismas están enfermas 
con polio, las estamos apadrinando ». Me muestran la foto de dos pequeñas togolesas en silla de 
ruedas, muy sonrientes. Añaden: podemos suspender el envío de esta ayuda durante unos meses, 
cuando aprendas a tocar el piano reanudaremos el envío regular de dinero para ellas. Estaba 
asombrada, llena de admiración por mis generosos padres. Enseguida yo también quise y “adopté” 
a estas dos pequeñas, y les pedí a mis padres que no interrumpieran los pagos: con mucho gusto 
renunciaba al piano, feliz de contribuir de esta manera para alimentar a dos hermanitas adoptivas. 
Mis padres me besaron y me pidieron que mantuviera en lo secreto de mi corazón  lo que acababan 
de decirme. Nunca lo olvidé. 

 

La animadora fraterna de JuFra 
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En ese momento no conocíamos la OFS ni la JuFra. El Señor nos llamó allí 8 años después, en 1972, 
como familia: nuestros padres en la OFS, nosotros los 6 niños en la JuFra o grupos de niños. Tenía 
18 años. Elise, la animadora fraterna de JuFra (no se llamaba entonces así, pero es lo que era para 
nosotros) nos empujaba a ir hacia los más débiles, por ejemplo a nuestros mayores que se han 
vuelto incapaces de limpiar sus casas o a familias de refugiados para traerles utensilios de cocina, 
mantas, etc. Y descubrí que Elise estaba dando discretamente de sus posesiones... Aquí nuevamente 
me di cuenta de que el Evangelio se vivía sin ruido publicitario, la mano izquierda ignorando lo que 
hace la mano derecha, con alegre ardor y gran simplicidad. También descubrí que esta joven 
maestra vivía su compromiso dentro y al servicio de la Fraternidad, habiéndose consagrado a Jesús 
como seglar1. 

ME LLAMÓ A LA FAMILIA FRANCISCANA 

Poco a poco, conocí a esta nueva familia, la Familia Franciscana, en la realidad de sus tres ramas 
íntimamente unidas: 1ª, 2ª y 3ª Orden. 

Importancia de la formación, del testimonio de vida, del compromiso. 

El Padre Marie-Joseph, Capuchino2, Asistente de nuestra Fraternidad, nos daba en abundancia el 
pan de la verdad, y se comprometía con toda su alma al servicio de la Tercera Orden, muy atento al 
testimonio y a la vida de cada uno de  nosotros, sus hermanos y hermanas laicos: tenía una gran 
conciencia de la vocación y la misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo, y de la vocación 
específica de la OFS como escuela de vida cristiana integral, « respuesta de amor a Dios que nos 
amó primero ». Animados y apoyados por él, nos formamos en la doctrina social y familiar de la 
Iglesia, los adultos de la OFS y los miembros de JuFra juntos, para poder comprometernos allí 
donde se nos necesitase, al servicio de la familia fundada en el matrimonio y en el respeto a la vida 
(la ley relativa al aborto acababa de ser votada en Francia en 1975), o para la defensa de los 
derechos de los trabajadores a través del sindicato cristiano que rechazase la lucha de clases, etc. 
Me apasionó este tesoro de la Iglesia que descubría y que nuestros mayores ponían en práctica 
desde hace mucho tiempo. En verdad, estaban ayudando a reconstruir la Iglesia, listos para dar 
cuenta de su esperanza (1P 3:15).  

Finalmente llegó el día en que el Señor también me confirmó la gracia de esta vocación. Con otros 
jóvenes de JuFra y adultos, renové las promesas de mi bautismo y me consagré al servicio de su 
Reino, prometiendo vivir, en mi estado laical, el Evangelio de Jesucristo en la Orden Franciscana 
Seglar, observando su Regla para conseguir la perfección de la caridad cristiana (Ritual de la OFS). 
Tenía 22 años de edad. 

Mi vocación personal según el artículo 36 de las CCGG de la OFS 

"¿Quién eres, oh Dios mío, y quién soy yo, Señor? ¿Señor, qué quieres que haga?" 

Poco a poco, a través de la doble pertenencia a la OFS y a la JuFra, la fidelidad a la oración y la 
adoración, la dirección espiritual, el impulso misionero de la nueva evangelización, y también en las 
alegrías de mi trabajo como maestra, escuchaba a Jesús decirme como al joven rico (Mc 10:21): 
"ven, sígueme". "No Jesús. No, no puedo renunciar a la maternidad". Dura lucha espiritual. Cerca de 
María, Virgen y Madre, vislumbré "cuál es  la anchura, la longitud, la profundidad y la altura... del 
amor de Cristo" (Efesios 3: 18-19). Su amor no mutila. Jesús llama a una plenitud de vida, de 
fecundidad, de amor. Entonces, con Teresita del Niño Jesús, me atreví a decir con todo mi corazón 
¡sí!3 ¡Heme aquí! "Para vivir en un acto de amor perfecto, me ofrezco a tu amor misericordioso”. 
“¡En cada momento de mi vida, que tú Jesús, seas todo! “La Palabra de Dios no engaña: "Buscad 

                                                           
1
 cf. art. 8 y 52 de las antiguas Constituciones de la Orden Tercera, hoy art. 36 de las nuevas CCGG de la OFS  

2
 La causa de beatificación del Padre Marie-Joseph Gerber (1907-1993) se abrió en 2017 en la diócesis de Metz 

3
 La modalidad de mis votos es la prevista en el art. 36 de las Constituciones Generales de la  OFS 
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primero el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura" (Mt 6:33) Todos 
los días experimento el maravilloso mimo de la Providencia, hasta en los más pequeños detalles. 

ME PREPARÓ PARA MI MISIÓN 

A lo largo de mi vida, Jesús me ha hecho conocer su voluntad a través de la obediencia a los 
hermanos y a los acontecimientos, un poco como en los Hechos de los Apóstoles (cf. Hechos 16: 6-
9), siguiendo las huellas de  San Francisco. Así es como Él me va enviar a echar las redes. 

“¡Duc in altum!” - “¡Rema mar adentro!” Lc5,4). 

- 13 de mayo de 1981, atentado contra el papa Juan Pablo II. 13 de diciembre de 1981, instauración 
de la ley marcial en Polonia. Después de un discernimiento en Consejo OFS y JuFra, decidimos 
participar en convoyes humanitarios hacia Polonia. El Señor quería que entráramos en contacto con 
testigos de la fe, hermanos dispuestos a  sufrir y a perderlo todo antes que renunciar a su fe bajo el 
gobierno comunista ateo. Una súplica brotó de mi corazón: Jesús, ayúdame a no negarte, ayúdame a 
seguirte hasta la cruz, mantenme fiel. 

- 10 de octubre de 1982, canonización de San Maximiliano-María Kolbe. Nos encontramos 
inesperadamente con Manuela Mattioli, Ministra General de la OFS. Gran alegría. Ella se toma su 
tiempo, nos confía su misión... Al escucharla, hago la experiencia concreta de pertenecer a una gran 
Familia en todo el mundo, con hermanos en todos los continentes, y me doy cuenta de que alguien 
aceptó servirlos a todos, como Ministra general... "Así, el Hijo del hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos" (Mt 20:28). Comprendí que quienes 
tienen esta gran responsabilidad necesitan mi oración. 

- JMJ agosto de 1989, es la llamada del Líbano destruida por 15 años de guerra. En esta desolación 
general,  encuentro un hogar de ternura: la asociación "Anta Akhi -tú mi hermano-". 

Allí viven juntos, en paz, alegría, serenidad, los más rechazados por su discapacidad, y los que 
aprenden de ellos a abandonar la lógica del mundo, para elegir la lógica del Evangelio: este joven 
poli-discapacitado no es un desperdicio, "este es mi hijo amado, en quien me complazco" (Mt 3,17). 
En Anta Akhi, Jesucristo, pobre y crucificado, escribió en mí que él ha vencido a la muerte y ha 
resucitado, y que él es "el libro" en el que puedo aprender por qué y cómo vivir, amar y sufrir "(Cf. 
CCGG OFS 10) 

- En junio de 1992, el padre Ben Brevoort, Asistente general de la OFS, se entera de que me 
desenvolvía bien en italiano y me pide que tradujera documentos del CIOFS. “Es una gran ayuda 
para toda la Fraternidad universal de la OFS”, escribe. Jesús es testigo del amor con el que he estado 
prestando este servicio durante 28 años: "Has sido fiel en lo poco, te confiaré mucho más" (Mt 
25:23). 

- En 2005, sorpresa: la secretaría del CIOFS me llamó para traducir documentos durante el Capítulo 
General de la OFS en Asís. Su tema: "La Novitas Franciscana: misión y testimonio"! ¡Id por todo el 
mundo y sed discípulos misioneros, testigos del amor del Señor! 

- En 2008, el Capítulo general electivo de la OFS se celebró en Hungría con motivo de la clausura del 
800 aniversario del nacimiento de Santa Isabel, nuestra santa patrona. Encarnita del Pozo, nuestra 
hermana Ministra general, me pidió que  yo concluyera el año Jubilar de Santa Isabel  con una breve 
presentación  sobre ella en la Catedral de Budapest. Isabel, ¿qué quieres que diga de ti? - Muestra 
cómo el amor por Dios alimentaba en mí todos los demás amores: amor conyugal, amor maternal, 
amor fraternal. El Espíritu Santo unificó su vida y consumió su corazón. Isabel se hizo muy querida 
para mí, el Señor me la dio como hermana. 

 

Llamada a lavar los pies de mis hermanos 
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Para mi gran sorpresa, durante este Capítulo general electivo, los hermanos y hermanas capitulares 
propusieron mi nombre para ser elegida para el Consejo de Presidencia del CIOFS, para el servicio 
de las Fraternidades francófonas de África, Madagascar, Haití, Líbano, etc. Este servicio supone salir 
con frecuencia del territorio nacional. Sin embargo, como docente, para cada viaje fuera del 
territorio, estoy obligada a solicitar una exención escolar del Rector de la Academia, sin tener la 
certeza de obtenerla. Una solución sería solicitar una excedencia temporal no remunerada. ... y sin 
miedo, porque la Palabra de Dios es segura; «Y (Jesús) les dijo: "Cuando os envié sin bolsa, ni 
alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo?” “Dijeron, Nada »  (Lc22, 35)  Entonces pedí consejo a mis 
padres por teléfono. Papá, con 82 años, responde: « Hija mía, si puedes distinguir entre lo que es un 
don y lo que se te debe, ¡adelante! Y continúa: si consideras el dinero de tus hermanos, como algo 
que se te debe (ellos deberían darme  algo de dinero para vivir y compartir su salario, ya que yo 
renuncio al mío por Dios) Sigue como profesora. Pero si sabes recibir con alegría, como un don, y no 
como un deber lo que  quieran o puedan ofrecerte, entonces sí, ve y devuelve  amor por amor: has 
recibido mucho». Esta objeción me puso en verdad ante mi conciencia. Acepté ser candidata, fui 
elegida, ¡y San José jamás me ha abandonado! 

Aquí debo recordar al hermano que me precedió en el Consejo de Presidencia del CIOFS: Louis 
Hervé Sylva, de Isla Mauricio. Apenas elegido, me dijo con seriedad y amor: "Nunca vayas a tus 
hermanos de África, Madagascar o Haití con la idea de dar. Olvida que eres blanca, francesa, 
educada, con estudios, qué sé yo... Ve como una hermana a tus hermanos. La mayoría de ellos vive 
por debajo del umbral de la pobreza, pero su fe está muy por encima del umbral de pobreza. 
Aprende de ellos y ponte a su servicio, y recibe de ellos -para devolver a toda la Orden- las 
maravillosas perlas del Evangelio que el Espíritu Santo les otorga vivir, ocultas a los ojos de los 
hombres. Entonces te harás rica del don de tus hermanos. Y entonces podrás enderezar lo que está 
torcido o purificar lo que esté corrupto, porque habrás ido humildemente entre ellos. Nunca olvides 
la Admonición 4, 2 de San Francisco: "Aquellos que han sido colocados sobre los demás, gloríense 
de tal prelacía tanto, cuanto si hubieran sido encargados del oficio de lavar los pies a los hermanos”. 
Querido Hervé, día y noche podía llamarte, siempre tenías buenos consejos. Suzy, tu esposa, lo sabe. 
Hervé murió en abril de 2019, y continúa intercediendo. 

ME DIO HERMANOS PARA EVANGELIZARME 

Aquí hay algunas perlas de evangelio que he recibido de nuestros hermanos en tantos países. 

República Centroafricana, noviembre de 2009 

Pregunta a JuFra: ¿qué ha cambiado en tu vida desde que ingresaste en la JuFra? Respuestas: "Tener 
hermanos que me apoyen en las pruebas". "Recibí el don de la rectitud de corazón". "Cuando pienso 
en todo el daño que me han hecho, en lugar de dejar que el odio entre en mi corazón con el deseo de 
venganza, medito en la perfecta alegría". "Aprendí a entregarme". Y sin embargo, estos jóvenes 
tienen hambre. Después de una comida frugal preparada para nosotros, los visitantes de “Roma”, 
encuentro a estos jóvenes: "¿Habéis terminado de comer?" Silencio avergonzado... "¿Habéis 
comido?" Respuesta: "No, comeremos mañana. Aprendimos a comer cada dos días". El entusiasmo 
de estos jóvenes no es fingido, su alegría no es superficial. Pero no elimina el dolor del hambre. “Si 
uno tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a 
estar en él el amor de Dios?” (1Jn 3:17) La palabra de Dios está viva; juzga las intenciones y los 
pensamientos del corazón (Hebreos 4:12): ¡la erradicación de la pandemia del hambre me 
concierne! ¿Realmente tomo en serio el artículo 11 de nuestra Regla: ser sobrio en el uso de bienes 
temporales, simplificar mis exigencias materiales, porque, según el Evangelio, soy administrador de 
los bienes recibidos en favor de los hijos de Dios? 

El 23 de noviembre comienza el Capítulo nacional electivo de la OFS presidido por nuestra hermana 
Encarnita como Ministra general. Aparecen rápidamente tensiones vinculadas al atractivo del 
poder. Con fuerza, Encarnita denunció la desviación que consiste en utilizar a los hermanos en lugar 
de servirlos, y mostró desde el Evangelio, la vida y los escritos de San Francisco (Admonición 4, 
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etc.), nuestra Regla y Constituciones Generales OFS lo que significa servir, creando así un área de 
libertad de expresión y destacando el significado y la responsabilidad de nuestro compromiso con 
la vida evangélica en la OFS. "¿Lees y reflexionas sobre nuestra Regla de la OFS?", pregunta, « ¿Sí ? » 
« Entonces, ¿de qué habla el art. 9? ¿Y el art. 12? » etc. Algunos  de los capitulares analfabetos  Saben 
cómo responder. La asamblea entiende. Ahora ya está lista para votar. Me pongo a disposición de 
aquellos que no han aprendido a leer y escribir, pero que viven bajo la acción de los dones del 
Espíritu Santo recibidos en el bautismo y la confirmación. Me dictan los nombres de aquellos que 
creen que son más capaces de animar y guiar a la Fraternidad Nacional, lo escribo para ellos en la 
papeleta de voto, y así se convierten en actores  de la renovación de la OFS... Esta experiencia fue 
decisiva para el ejercicio de mi responsabilidad en el Consejo de Presidencia del CIOFS. Lo que hace 
posible reconstruir la Iglesia es la santidad de la vida, el crecimiento de la caridad fraterna, la 
humildad del corazón, el fiat a la voluntad de Dios.  

Haití, junio de 2010 

El martes 12 de enero de 2010, un terrible terremoto azotó a Haití. Cuando nuestra hermana, la 
Ministra general, preguntó a nuestros hermanos, sumergidos en una pobreza tan extrema qué es lo 
que más necesitaban, respondieron: "¡ver vuestros rostros!". Entonces fuimos a Haití. Lo que 
encontramos es imposible de describir. Allí conocimos a un pueblo que sabe lo que es sufrir, que 
sufre y que es capaz de levantarse y seguir adelante. Aquí está el relato de una de nuestras 
hermanas: "Martes, 12 de enero, son las 4:30 pm. Vi una llama caer sobre la casa. Vi cuerpos 
aplastados, miembros destrozados. Tuvimos que serrar un pie de una de mis hijas, otros tres 
murieron entre los escombros, perdí a mi padre y mi madre tuvo que ser amputada. En total perdí a 
25 miembros de mi familia. Pensé que me estaba volviendo loca de dolor. Pero no, no me volveré 
loca, porque Jesús ha resucitado, él está vivo y mis hijos están vivos con él. Sé que Dios me ama. La 
Fraternidad es un apoyo extraordinario, siempre que todos sean fieles para que la fraternidad 
exista". Luego, un hermano tomó la palabra y dijo: « Completo la historia de nuestra hermana, 
porque ella no os ha dcho que inmediatamente se hizo cargo de una docena de niños que vagaban 
en busca de sus padres seguramente muertos entre los escombros, para que tuvieran un lugar de 
acogida y supieran dónde dormir por la noche (con ella, como familia, bajo una lona recibida de una 
ONG) ». Así, « la muerte actúa en  nosotros y la vida en vosotros » (2Co 4, 12) La resurrección de 
Jesús de repente se hizo realidad para mí. En esta hermana toqué a Jesús resucitado. ¡Un don 
inaudito recibido en Haití! 

Chad, diciembre de 2013 

En este país, uno de los más pobres del mundo, nuestros hermanos OFS y JuFra me preguntaron: 
"¿Qué hizo a Francisco  de especial para que tantos hombres y mujeres lo siguieran? Reflexionamos 
juntos: "Francisco realizó gestos proféticos. Ya sabéis lo que era un leproso en los días de Francisco. 
Mirad: Francisco actuó según el Evangelio y no según las conveniencias de su tiempo, gobernado 
por el miedo y la exclusión. Se fue a vivir entre ellos con sus primeros compañeros y se puso a su 
servicio. Planteó preguntas y transformó la sociedad. ¿Quiénes son los leprosos en Chad hoy? 
Respuesta: “Los acusados de hechicería. Los quemamos en sus chozas o los echamos fuera para que 
mueran solos. No nos atrevemos a defenderlos por temor a ser declarados, nosotros también, 
hechiceros y correr la misma suerte” Pregunta del padre asistente: "¿Cuál es la diferencia entre 
vosotros que habéis sido bautizados y los que no? Si no hay diferencia, ¿de qué sirve la muerte y 
resurrección de Jesús? "Padre, ¿qué debemos hacer?" "Arriesga tu vida para salvar a tu hermano 
falsamente acusado". En lo profundo de la selva del Chad, escuché esta pregunta en lo más íntimo  
de mi conciencia: y tú, ¿amas a tus hermanos hasta el martirio de la caridad para salvarlos? "Señor, 
¡concédeme el don de la “imposible” caridad del evangelio!” 

Camerún, julio de 2014 

En una Fraternidad local, cada uno  compartió cómo su compromiso a vivir el Evangelio puso de 
manifiesto las incoherencias de su vida y una llamada para reajustarlas. Una esposa fabricaba con 
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éxito cerveza artesanal que vendía en el mercado como fuente de ingresos para enviar a sus hijos a 
la escuela. En el mercado, ella era confidente de. todo el sufrimiento que causaba el alcoholismo. En 
la oración, ella entendió que estaba participando directamente en este drama familiar haciendo y 
vendiendo cerveza. "Y si tu mano derecha te hace caer, córtala y arrójala lejos de ti" (Mt 5:30). Le 
pidió a Dios fuerzas para detener este negocio, convencer a su esposo y animar a sus amigos a 
imitarla. Ella perseveró contra viento y marea, apoyada por su esposo. El Señor los ha bendecido. Se 
convirtieron en apóstoles a través del testimonio de sus vidas según el Evangelio. "Asuman, con 
serena firmeza, el riesgo de opciones valientes en la vida social". (CCGG OFS art. 12, 2) 

CONCLUSIÓN 

Lo único necesario: estar unidos a Jesús en la cruz 

Cuando regresaba  de cada  misión, estaba ansiosa por contar lo que había vivido a un hombre de 
oración4, un padre de familia.  Comulgaba con todo lo que yo compartía con él. Un día, en que yo 
estaba particularmente entusiasmada, él dibujó con su dedo un rectángulo de 30  por 40 
centímetros sobre la mesa. "¿Entiendes lo que he dibujado?" No, le respondí. "Para salvar el mundo, 
30 por 40 cms. bastaron. Esta es la superficie del hoyo donde se plantó la cruz de Jesús. Nunca lo 
olvides: tu no salvarás al mundo  por el hecho de recorrerlo de país en país. Lo salvarás en la 
medida en que  estés unida a Jesús crucificado. 30 cms. por 40 bastan. Así que continúa recorriendo  
el mundo, es tu misión hoy. Pero hazlo cada vez más unida a Jesús pobre y crucificado". Estas 
palabras se grabaron a fuego en mí corazón y  ellas  son para mi  espíritu y vida. 

La fidelidad a nuestro carisma. 

Iniciar un camino con el impulso y las ilusiones de la juventud es fácil; permanecer fiel a esta 
vocación día tras día, en Fraternidad, ofreciéndonos el perdón mutuamente para alcanzar la 
perfección de la caridad cristiana es difícil: todos somos pecadores. Y sin embargo, lo deseamos con 
todas nuestras fuerzas con la gracia de Dios y el apoyo de los hermanos. El Evangelio y los Hechos 
de los Apóstoles nos muestran que este camino conduce a la vida. 

“La fidelidad al propio carisma, franciscano y seglar, y al testimonio de sincera y abierta 
fraternidad, son su principal servicio a la Iglesia, que es comunidad de amor. Sean reconocidos en 
ésta por su “ser” del que emana su misión."(CCGG Art. 100,3). 

Hermanos, ¡comencemos! Rememos mar adentro.  ¡Duc in altum! 

                                                                                                      

                                                                                                                                                  
                                                                           
 
 
 
                                                        Michele Altmeyer, ofs 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Profesor Ferdinand Ulrich de Regensburg en Alemaña (1932-2020). 
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 PREGUNTAS PARA EL DIALOGO:  
Qué miedos tenéis? 

 Algunos piensan: quizás Dios me pide o me pedirá demasiado;  

 Otros se preguntan: si sigo el camino que Dios me indica, ¿quién me garantiza que podré llegar 

hasta el final? ¿Seré capaz de perseverar toda mi vida? 

Preguntaos: hoy, en mi situación concreta, 

 ¿Qué es lo que me bloquea y me impide avanzar?  

 ¿Por qué no tengo el valor para tomar las decisiones importantes que debo tomar?  
 

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (Mc 4,40).  

La presencia continua de la gracia divina nos anima a abrazar con confianza nuestra vocación, que 

exige un compromiso de fidelidad que hay que renovar todos los días.  

La fuerza para tener valor en el presente nos viene de la convicción de que la gracia de Dios está con 

nosotros:  

Sí, cuando nos abrimos a la gracia de Dios, lo imposible se convierte en realidad. «Si Dios está con 

nosotros, ¿quién estará contra nosotros?» (Rm 8,31). 

¿Aceptas el desafío del don de ti mismo? 

 

 PROPUESTAS: 
 INDIVIDUALMENTE: lectura y reflexión de algunos de los documentos referidos en las lecturas 

recomendadas a continuación. 

 EN FRATERNIDAD: proponer algunos extractos de entre las lecturas recomendadas para 
comentarlos en la fraternidad. Ver algunos videos de los recomendados y comentarlos. 

 

 LECTURAS RECOMENDADAS: 
 

 Concilio Vaticano II: 
o Constitución Dogmática Lumen Gentium (n. 39-42) 

 Pablo VI: Evangelii Nuntiandi (1975) (n. 79-80) 

 Juan Pablo II: Novo Millennio Ineunte (2001) (n. 29-32) 

 Benedicto XVI: Deus Caritas Est (2005) (n. 16-18) 

 Francisco: Evangelii Gaudium (2013) (n. 19-24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             PAZ Y BIEN. 
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 ORDEN  FRANCISCANA  SECULAR   ESPAÑA 

 
 
 

TEMA 8.- “EL DIÁLOGO CONSTRUCTIVO EN LA FAMILIA” 
 

 

 ORACIÓN INICIAL: ORACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA: 
 

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 
EN VOSOTROS CONTEMPLAMOS 
EL ESPLENDOR DEL VERDADERO AMOR, 
A VOSOTROS, CONFIADOS, NOS DIRIGIMOS. 
SANTA FAMILIA DE NAZARET, 
HAZ TAMBIÉN DE NUESTRAS FAMILIAS 
LUGAR DE COMUNIÓN Y CENÁCULO DE ORACIÓN, 
AUTÉNTICAS ESCUELAS DEL EVANGELIO 
Y PEQUEÑAS IGLESIAS DOMÉSTICAS. 
SANTA FAMILIA DE NAZARET, 
QUE NUNCA MÁS HAYA EN LAS FAMILIAS EPISODIOS 
DE VIOLENCIA, DE CERRAZÓN Y DIVISIÓN; 
QUE QUIEN HAYA SIDO HERIDO O ESCANDALIZADO 
SEA PRONTO CONSOLADO Y CURADO. 
SANTA FAMILIA DE NAZARET, 
HAZ TOMAR CONCIENCIA A TODOS 
DEL CARÁCTER SAGRADO E INVIOLABLE DE LA FAMILIA, 
DE SU BELLEZA EN EL PROYECTO DE DIOS. 
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, 
ESCUCHAD, ACOGED NUESTRA SÚPLICA.       AMÉN 

 TEXTO BÍBLICO: San Mateo 2,13-15.19-23. 

Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 

«Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque 

Herodes va a buscar al niño para matarlo». 

José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. 

Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado 

por medio del Profeta: Desde Egipto llamé a mi hijo. 

Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, 

y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto 

los que atentaban contra la vida del niño». 

José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. 

Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, 

advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, 

donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por 

los profetas: Será llamado Nazareno. 

 CONSTITUCCIONES GENERALES DE LA OFS: Artículo 24.2 

En la Fraternidad: 
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 sea tema de diálogo y de comunicación de experiencias la espiritualidad familiar y conyugal y 

el planteamiento cristiano de los problemas familiares; 

 compártanse los momentos importantes de la vida familiar de los hermanos y téngase una 

atención fraterna hacia los que-célibes o solteros, viudos, padres solos, separados, 

divorciados viven en situaciones y condiciones difíciles;  

 créense condiciones para el diálogo intergeneracional;  

 favorézcase la formación de grupos de matrimonios y de grupos de familias. 

 PROPUESTA DE TRABAJO: 
 

Se propone el método de trabajo: VER, JUZGAR Y ACTUAR. 

 
 
1.  VER 
En este espacio los invitamos a leer algunos pensamientos de hermanos y hermanas de la OFS 
que nos ayudaran a conocer nuestra realidad en cuento a este tema planteado. 
 
Familia, escuela de amor, un espacio privilegiado, en ella se inicia el amor entre esposos,  entre 
padres e hijos, y es en ella donde los hijos descubren también el amor a Cristo. Una de las 
costumbres que nunca debe perderse  es el dialogo, hay que fomentarlo y promoverlo todos los 
días, el dialogo constructivo favorece valores importantes como el respeto, la comunicación y la 
tolerancia de los demás y la capacidad de admitir errores. No debe ser un monologo sino en la 
exposición de ideas de todos los integrantes de la Familia, que todos tengan la oportunidad de 
expresarse y responder en un clima de tranquilidad y libertad. 
 
Uno de los factores críticos hoy día es justamente el dialogo; ya sea por la falta de confianza 
mutua entre los conyugues, el dominio de un conyugue sobre otro, así como los conflictos 
generacionales entre padres e hijos. El drama que se vive en estas situaciones es la progresiva 
desaparición de las posibilidades de dialogar, falta de tiempo y espacios en la relación familiar, la 
falta de comunicación, el no querer compartir cosas, hace que cada uno afronte sus dificultades 
solo; presentándose la frustración como característica de esta situación. La dependencia a 
medios de comunicación y redes sociales como factor que atenta contra el dialogo familiar 
constructivo… 
 

Mirtha Ferreira OFS Paraguay 
  
En cualquier campo humano o espiritual hallaremos una palabra que recoge diversas 
necesidades y a su vez un mundo de oportunidades y acciones para la mejora: “necesidad”. La 
necesidad hace que el ser humano busque atenderlas, y este es un llamado personal y 
comunitario. Trasladado al entorno familiar, podemos decir que la gran necesidad de afecto se 
incrementa día a día y esto a su vez va degenerando en una crisis total del ser humano, de su ser 
social, de su ser hijo de Dios. 
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San Francisco de Asis, “el hombre de los abrazos” nos muestra la importancia de la relación 
presencial y de la construcción del ser familia, y es precisamente en el entorno familiar de vital 
importancia también la “presencia”. Con la presencia se comunica, y el diálogo lo complementa, 
una dupla infaltable para construir fraternidad… construir familia. 
 
Hoy en día por diversos motivos, los miembros de la familia simplemente no están… los hogares 
parecieran autoservicios, llegamos, comemos, descansamos y salimos a trabajar / estudiar 
 
¿Dónde está la familia? Si no están, no es posible el diálogo y si no hay diálogo, estamos 
aportando a personas solitarias, sin esperanza y sin oportunidad de experimentar el crecimiento 
en comunidad … en fraternidad …. en familia… 
 
Miremos pues así que la presencia es el primer paso para un diálogo “y constructivo”. La 
presencia en sí expresa la disponibilidad no sólo de acompañar… sino también la disponibilidad 
de la escucha… una escucha no pasiva... sino una escucha que oye, acoge, comprende y aporta, y 
en esa dinámica vamos expresando nuestras necesidades, nuestras ideas, nuestras sugerencias… 
Vamos “ofreciendo” nuestros ladrillos en el construir cotidiano de la fraternidad universal desde 
la familia. 
 

Ana María Raffo Laos, Perú 
 
 
 
En un mundo cada vez más impersonal y caótico, la familia inmediata se ha convertido en el 
baluarte del apoyo emocional (Horton, 1979). 
 
La familia ha sido desde tiempos inmemoriales, el lugar privilegiado e insustituible, para las 
relaciones humanas de calidad, donde cada una de las personas que comparten en el seno del 
hogar, tienen la bendición de crecer, aprender, socializar y desarrollar todo su potencial y todo 
ello será compartido posteriormente con otras esferas de relación donde se desarrollen dichas 
personas. 
 
Para alcanzar esta meta, es necesario que la familia asegure en sus miembros lazos emocionales 
fuertes, a través de la confianza, el apoyo, el amor y la comprensión, como parte de las raíces que 
fortalecen la unidad del sistema familiar, que a su vez se traduce en vínculos sanos con otros en 
el devenir diario. 
 
Es así que se constituye en una tarea fundamental de la familia, la modificación de aquellas 
actitudes, prácticas e interacciones, basadas en la distancia, la indiferencia, la violencia, como 
aspectos que vuelven a la familia en un espacio tenso e insoportable para vivir y desarrollarse. El 
reto cada día está más bien en convertir el hogar en un sitio seguro, armónico, donde cada día se 
recupera el aliento y se renuevan las fuerzas para enfrentar las dificultades que depara el mundo 
actual en que vivimos, plagado por el individualismo, el anonimato y las relaciones a distancia o 
virtuales. 
  
Virginia Satir (1991), hace mención de dos propuestas entre las que oscilan las familias, si bien 
se pueden ver como extremas, el espacio que se ubica en medio de ellas es la decisión final de 
familias para mantenerse en ambos bandos. Estos tipos de familia a los que alude la autora se 
conocen como familias nutridoras y la contrapuesta, familias conflictivas. En la primera se hayan 
aquellas personas que se valoran a sí mismas de manera positiva y son capaces de valorar en la 
misma medida a los demás; mantienen una comunicación directa, clara, sincera; se practican las 
normas flexibles, humanas y sujetas a cambios; se establecen enlaces abiertos y confiados con el 
entorno social. 
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Por el contrario, cuando se vive en una familia conflictiva, las personas tienen una autoestima 
deteriorada; la comunicación es cerrada, indirecta, sarcástica; las normas son impuestas e 
inflexibles. Sin embargo, la buena noticia es que cuando la familia asume y comprende que va por 
el camino equivocado, puede realizar los cambios necesarios para volverse una familia más 
nutricia. 
 
De ahí que el diálogo, como mecanismo para conocer las necesidades de los miembros, es una 
estrategia necesaria para rescatar la esencia de la familia. Este diálogo ha de construirse sobre la 
base del amor, el perdón, el reconocimiento de los errores y la corrección fraterna, así como una 
alta dosis de paciencia, tolerancia y respeto a las diferencias y ritmos de cada persona, pero lo 
más importante, es mantener la fe y la esperanza en que la familia puede cambiar si todos se 
esfuerzan por seguir unidos y lograr los objetivos del proyecto que Dios ha sembrado en el 
corazón de la misma. 
 

Hna. Fanny Rojas Vargas OFS Costa Rica 
 
 
2. JUZGAR 
 
La Exhortación Apostólica postsinodal Amoris Lætitia de nuestro Papa Francisco nos ayudará a 
reflexionar sobre el dialogo en nuestras familias. Leemos atentamente los textos: 
 
136. El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en 
la vida matrimonial y familiar. Pero supone un largo y esforzado aprendizaje. Varones y mujeres, 
adultos y jóvenes, tienen maneras distintas de comunicarse, usan un lenguaje diferente, se 
mueven con otros códigos. El modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el 
momento y muchos factores más, pueden condicionar la comunicación. Además, siempre es 
necesario desarrollar algunas actitudes que son expresión de amor y hacen posible el diálogo 
auténtico. 
 
137. Darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención, hasta 
que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Esto requiere la ascesis de no empezar a 
hablar antes del momento adecuado. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que 
asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio 
interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente: despojarse de toda prisa, dejar a un 
lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. Muchas veces uno de los cónyuges no 
necesita una solución a sus problemas, sino ser escuchado. Tiene que sentir que se ha percibido 
su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Pero son frecuentes lamentos 
como estos: «No me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en 
otra cosa». «Hablo y siento que está esperando que termine de una vez». «Cuando hablo intenta 
cambiar de tema, o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación». 
  
138. Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su persona, de 
reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Nunca hay que 
restarle importancia a lo que diga o reclame, aunque sea necesario expresar el propio punto de 
vista. Subyace aquí la convicción de que todos tienen algo que aportar, porque tienen otra 
experiencia de la vida, porque miran desde otro punto de vista, porque han desarrollado otras 
preocupaciones y tienen otras habilidades e intuiciones. Es posible reconocer la verdad del otro, 
el valor de sus preocupaciones más hondas y el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de 
palabras agresivas. Para ello hay que tratar de ponerse en su lugar e interpretar el fondo de su 
corazón, detectar lo que le apasiona, y tomar esa pasión como punto de partida para profundizar 
en el diálogo. 
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139. Amplitud mental, para no encerrarse con obsesión en unas pocas ideas, y flexibilidad para 
poder modificar o completar las propias opiniones. Es posible que, de mi pensamiento y del 
pensamiento del otro pueda surgir una nueva síntesis que nos enriquezca a los dos. La unidad a 
la que hay que aspirar no es uniformidad, sino una «unidad en la diversidad», o una « diversidad 
reconciliada ». En ese estilo enriquecedor de comunión fraterna, los diferentes se encuentran, se 
respetan y se valoran, pero manteniendo diversos matices y acentos que enriquecen el bien 
común. Hace falta liberarse de la obligación de ser iguales. También se necesita astucia para 
advertir a tiempo las «interferencias» que puedan aparecer, de manera que no destruyan un 
proceso de diálogo. Por ejemplo, reconocer los malos sentimientos que vayan surgiendo y 
relativizarlos para que no perjudiquen la comunicación. Es importante la capacidad de expresar 
lo que uno siente sin lastimar; utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más 
fácilmente aceptado o tolerado por el otro, aunque el contenido sea exigente; plantear los 
propios reclamos, pero sin descargar la ira como forma de venganza, y evitar un lenguaje 
moralizante que sólo busque agredir, ironizar, culpar, herir. Muchas discusiones en la pareja no 
son por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas, poco trascendentes, pero lo 
que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que se asume en el diálogo. 
 
140. Tener gestos de preocupación por el otro y demostraciones de afecto. El amor supera las 
peores barreras. Cuando se puede amar a alguien, o cuando nos sentimos amados por él, 
logramos entender mejor lo que quiere expresar y hacernos entender. Superar la fragilidad que 
nos lleva a tenerle miedo al otro, como si fuera un «competidor». Es muy importante fundar la 
propia seguridad en opciones profundas, convicciones o valores, y no en ganar una discusión o 
en que nos den la razón. 
 
141. Finalmente, reconozcamos que para que el diálogo valga la pena hay que tener algo que 
decir, y eso requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura, la reflexión personal, la 
oración y la apertura a la sociedad. De otro modo, las conversaciones se vuelven aburridas e 
inconsistentes. Cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una variedad de relaciones 
con otras personas, la vida familiar se vuelve endogámica y el diálogo se empobrece. 
 
3. ACTUAR 

 ¿Qué aspectos de mi vida interior debo mejorar el dialogo fraterno en mi familia? 
 ¿Qué relación hay entre la falta de dialogo y la transmisión de la fe de los padres a los 

Hijos? 
 ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentan las familias actuales ante la 

necesidad de trabajar de ambos padres, el cuidado a cargo de terceros y la influencia 
de los medios tecnológicos? 

 ¿Cómo aborda la familia los temas actuales de depresión infanto-juvenil, el suicidio, el 
aborto y la falta de un proyecto de vida claro en los hijos? 

 ¿Cómo fomentar desde la familia en un mundo sin tiempo, espacios para el encuentro 
y el diálogo constructivo? 

 
4. CELEBRAR: 

 Compartimos la Oración a la Sagrada Familia y cada uno llevará este día una foto de su 
familia que se ofrecerá durante la oración, presentando a cada integrante de su 
familia. 

PAZ Y BIEN. 
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